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CORONICA 

GEN.ERAL~ 
.· . l>E LA ORDEN DE 

San Benito, Patriarca de 
Relígiofos • 

. POR EL MAEST'R.O 
Fray .Antonio de Tepes. 

Tomo 11. Centuria 1 r.· 
CON LICENC !A, Y PRIVI'LEGJo, 

En1a VniuerftdaddeNª.Sª.laReal 
de Yi:~hc, de fa Orden de 
· .. · San Benito. 

~O>' M1tti11JM~r~ Iro¡reffe 4.tlRe~d,N #/'"" .. 
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COMISSION 
DEL GE~NERAL :DE'LA CO·NGRE ... 

gacion de S. Benito de · Valladolid. A la 
V niueríidad de nudlra Senora 

· de Y rache • 

. -OS El. MAESTRO F . .Al\-r.
u, tonio PeraG .A6ad de fan Benitf) ~¡Real 

. : ~e Valladolid.) q~neral de fa (ongrega-
-' · ,'·; cion_, e§ c. Por la prenfante, ·encargarnos 

1&LW. ~ J - • • alPadre MaeHro Fray Manuel Angles~ 
.·. · · ~ · . LlbaddettuejlraSetora!a~ldeTrache, 

~dlosf'adres .Aiaejtros defú Vniuerftdad_,que~ean tre.r to
mos que tiene efcritos y compuejtos el P adrePredicador Fray 
Llntonió de Tepei 1,Coronifld '. de:nueftra <JV.ligion ,delos pri
meros tiempos ddl>ti :·.y nos.Auifln de faparecer, par'!.'. :que nos 
q;eamos lo que mas conuenga > en la imfrejlion"'d~ "!ós di
chos libros. Dada enfan '13erií~tYe/ Rú1lde V1tllado/id tÍ IJ; 
de Junio 1ó 07. · · - ' 

. : El Gener.al cle·S. Benito. 

Por mandadodefu PaternidadReucrendifsima. · 

F . .Antonio Je A lu~rado. 

f APROVA· .> 



upna 

--- - - - --- ~---""'---------·-----·-----------~ .... ,. _,.:..-:-.-~, .... ... ~-· ""-· 

í 

A P R O V ·A C I O N 
DE LOS PADRES ABAD, MAESTROS, Y 

Lcétores de la V niuerfidad de Y rache. 
~ 
.' .'11,0 R comilSi on, y mandato de nueftro ReuereodiC,.simo Padre 
;~~( ~ )': .- ;MaefhoF.AntomoPerezAbaddeS.Bemroel Real de Va-
: ::rl;-:< · ~~ \lladolid,y General de la Congregacion,hcmosvifto dlefegú 
\ · ~ 'do tomo dela Coronica General de la Or~en de nudl:ro glo 
'. . ~ :riofo Padre S.Benito,es materia tan prouechofa como Real, y 
¡ - . grandiofa,y que a los muy faltos de elpiricu fo le pondran los 
f muchos Reyes,Principes ,y grandes Señores, que oluidados de fus grande
! zas,mofhauan las de fus beroycas virmdes en el recogimiento de los Mo-

lnafrerios, y rigor con que tucauan fus perfonas,criadas en el regalo de los 
palacios,y aficionaran a los mas diíipadorcs de fos parrhrionios,los empleé,. 
en elferuicio,y culro diuino.Tratala d P .Maeíl:ro F.Amonio de Y epes (au, 

/rordefta obra) como tan exercicado en dfa,y tan aprouechado con el exem 
plo de fus mayorc:s,cuyas vidas cfcriue,como ran doél:o, que Gn efcrupnlo 

¡fe.puede bien toda leer ,y en razon deíl:o fe le podra dar licencia para impn· 
: mirla. En la V niuerfidad de nueíl:ra Señora la Real de Y rache en dos de 
Nouiembrc de 16o8. 

El Maeflro F .M4nutl .An1/e1 
.Abt1d1 y Reélor de Yrac/Je, 

F .Hernando de Amcfcua. 

F.Pedro Marin. 

F .Mauro Garcia. 

F.Gabrielde Geuara. 

f.Iuan Martinez~ 

• Por mandado dela Vniuerfidad 

fr11y Ptdro ¿, Vrb1'.1111 

N~t4rio,J ~f~lt,,,.io~ 

LICEN .. 
..-------------~--------...... --...,.,._- -,-
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.L 1 -. ~ C E N C 1 A 
D E L C O N S F 1.0 RE A L, P AR A 

entrar eíl:e libro en Cafrillól.· 

~===;=.~ ldiofe licencia al Canfeio Real de Caíl:illa, para poderpalfar 
1lcl Segundo tqm·o de laJ co.:Onic.it General de San Benito , de Na-

'

uarra a Caíhlla: y los Señores del Confejo , mandaron le 
'IJ!".--;-"'I'(• vieífe el Padre Maeíl:ro Fray Francifco de Tamayo,Califica-

ng~~~~ldor de la Suprema inquificion . El qual auiendole vifto le 
·- 2prouo, en la forma ftguiedte. 

• 

APROVACION DEL PADRE MAESTRO 
... Fray Francifco de Tam2yo Predicador de la Orden de fan 

· FrancifcodePaula, y Calificador de la 
·, _ ; ; Suprema lnquificion. 

f~~¡;s~ O R 01andado del Confejo Supremo de CafHlla he viíl:o con 
. ·gran delec1acion mia efpiritual , eJ Torno Segundo de la Coro 
i1 ni ca General dela Orden del gloriofo Patriarca fan Benito,có 
~ i puefl:a por el Padre Madho Fray Antonio de Y epes, y me ha 

•• •1parecido del,lo miimo que d1xe en Ja v1fl:a. del Primer Tomo, 
no folo:rio auer e{\ el <tofa concraria:, ni opuefra a nuefrra fama Fe, y buenas 
coilu mhres : pei-o qne :eon grande erud1cion, y deíl:reza de lecras ,afsi diui
nas,com.o humanas el-Autor tr~tala hiíl:oria digna de falir a luz, para pro .. 

· uecho cf42iricual defa_Y glefia. Dada en el Cpnuemo dela Viétoriade Ma
drid a onzc de Seqembre de 1 ·6 o y. 

, · , . ; f, Frttncifao Tamayo ialiftc11áorde 111 Suprem4 Inq111ftcion. 

. O Cl:i~ifioual de Lcon Secretario de Camara del Rey nuefrro 
iw.c:ll'~señor,vno de los que en fu Confojorcíiden,doy fe, que auien 

dofepedido a los Señores del por pane de la Orden de S. Be 
-~ '.A:oili;"'"""'Pico,fo.madaffe dar hcenda para poder entrar en eíl:os Rcy

nos el libro de la Seg·uoda parre de Ja Coronica General dela 
dicha Orden en el Rey no de Nauarra. Por los Señores del 

Confejo fe dio licencia a la dicha Orden,para poder entrar en ellos Reynos 
el dicho libro,comu cofta dd dicho pedimiento,y del decrero de Jos dichos 
Señores ,que en mi Oficio qucda,a que me refiero. Y para que dello confrc:. lde pedimiento de la parte de la dicha Or<len,doy eíl:a fe,en Madrid,a diez 
y ftece de Setiembre de mil fcysciencos y nucue años. 

_.. .... ._.. _______________________________ c_hr-ifl_o_u-al_N_u_#_ez_d_e_L_e_on_ . ...;:L~I~C~E~N~· ------1 
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L -ICEN'CIA DE 
LA INQ.,.VISICION DE LOGROÑO 

para paífar elle volumen de Na uarr a a Caíl:illa. 

E N el Tribunal ddfamo Oficio dela Inquilicion, dela Ciudad de 
Logroño ,fo e pre femada Ja Segunda pan e de la Coroni'a Gene
ral de San Benito 1 y fe pidio licencia para pallarla de Nauarra a 
Caíl:illa : y auiendola cometido al Padre Prefencado Fray Pedro 

V enero Prior de Valcuerna·, la aprouo: y los Señores Inquifidores-; dicró 
licencí~ para paifar el dicho libro, de que da reíl:imonio F rancifco Pardo 
de la· fuente Secretario. Año 16o9. a quacro de Iulio. . 

AP ROV ACION DEL PADR-E PRESENTA DO FRAY 
Pedro Venero Prior del Conuenco de dueílra Señora de Valcuerna, 

de fa Orden de Predicadores, y Calificador 
del facto Oficio. 

POR mandado de V•. Sª. hcvifio,ylcydoJaCenturia Segunda, y 
parce de la Tercera~ que es el Segundo Tomo de la Coronica Gene 
ral de la Orden del gloriofoPadrc San Benito, compuefia por el 

· MaeílroFray Amonio de Yepes, y no ay en ella cofaqnc íca cócra 
la fanta Fe Cacolica, y buenas coíl:umbres. Antes contiene mucha erl1dició 
einumerables exemplos de fantos,qUeeíl:auan como tcforo efcqndido en 
eíl:a fagrada Religion: y el facarle a luz ha de fer de muy grande importan
cia, para enrriquecer la Y gleúa, y animar a los fieles eo el cammo de la vir
tud. Y afsi es muy conuenieme,y juíl:o,que libro de tanta erudicion entre 
en eíl:os Reynos ,porque no carezcan de vn bien tan grande (pues en ellos 
florece Ja Chriíl:iandad mas que en otros) En ceíl:imonio de Jo qual di eíl:a 
firmada de mi nombre,en el Conuenco de noefira Señora de Valquerna 
de Logroño,de la Orden de Predicadores J a diez y O('ho de lulio de mil 
feyfciemos y nueue. 

F. Pedro Venero. 

l. 

t 
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LICENCIA DEL 
GE.NERAL DELACONGREGACION 

de S. Benito el Real de Valladolid. 

·. os ef M.F . .Antonia'Pere~Abaa d1 S.BenitotlRe1tláe Vttl14dolid.J Gmerttl de 
fu~ongr%11~ion,&c.Porl11. pre(entedam~ licmci~ di~ .~ . .Antoniodt Yep11 ,p1tntq 
,"'!1da frtmtro facult11ddel Supremo ,Confajo,pueda 1mpnm1r el (e<-~do tomfJde {4 Co· 

rontc4 .eme~al de [4 Orden Je 'IJUej}ro tforio{o P "dr1 S .Benito ,retéts que /11. ha1'iflo,y 'a prouado J 

pof'_nuefltá comiftir>n ptr[onasdoEfas , ygr,uer de nueflra Religiun, y el farlo t11nto ti <ttttor nos 
~lJegur~ha~e fer [u tra~itja muy bierecebido.Y p~r que m11s mere';{$'4 en ello, le :;ia~damo1 pur 
/4 obeci1enwi,le faque 4 fu~con la breúedad pofs1bl1.Dada en S,S.t.luadordt On1u 2 5· de De,. 
:>;Jembr~ 'del '4ño de t 6 08. · 

El General de S.Benito. 
. , 

· Por mandado de fo Paternidad Reuerendifsima. 
, F .Francifco de Salzedo: 

APR-OVACION DEL PADRE DIEGO DE 
Gualt1cz Leél:or de Teología del Colegio de la Compañia de 

· Iefos,de la Ciudad de Pamplona. 

ti. E vifro por mandado del foptemo Cófejo deíl:e R cyno de N auarra, 
eíl:e Segundo tomo de la Cotonicageneralde la Ordé del.gloriofo 

· . . pgtriarca S.Benito,ordcnada por el muy Reucrendo P .M.F .Amo
nio de Yepes,delamífo1aürden, yno he hallado en el cofaquefea contra 
nueíl:ra Canta Fe,niconcra las buenas coftumbres:antes fo deícubre vn ame 
nifsimojardir..de varfa.s, e innumerables flores de virrndes, diípueíl:o con 
tan buen :orden, y tráza;que fe echa bié de ver l~ claridad del ingenio de fu 
autor:fo infatigable trabajo,en facar efr~sflores de la antiguedad deI dem
po,donde eíl:auan caG marchitá's, regandolas con fu mucha erudicioo ,con 
que fale mas la hermofura, y fragancia dellas: la grauedad de fu jhyzio, en 
dar a muchas biíl:orias i que por el tiempo 'y variedad de los hi!l:oriadores 
c!l:avan muy rcbuelras,y entricadas,el juíto pdo de fu verdad: fu piedad, y 

. conocida religion ,en defcubrír la mucha de fu s amepalfados, que en tanro 
. aumento de la Y glefiaflorecicron en ella:y finalmente fus muchas, y gra

,ues letras en la lecció defanros,y Concilios,que con canto acicrco incerpre 
ca en efraobra,digna de vn tan graue varon,que con mucha uzon ha de fer 
contado emre los ilufires de fu fa grada Relígion,iluíl:randola canco có eíl:a 
iluíl:re Coronica. Y afsi por el gufro,y prouccho efpirimal ,que enelJa fe ha
lla, den~ d~rfe la licen.cia,que fe pide_,paraimprimirfe,y ~nimarfe fu Au.tor! 
a profeguirla,para gloria de fo Religio,y bien de la Y glefia.Fecha en 11ueí-i 
-ero Colegio de la Compañía de Iefus dela Ciudad de Pamplona, a dos de ' 
A11ofio de1 608. 
~ 

i Di'ego de Gualue~. 
PRL-

\ 
1 
1 



upna 

P R 1 V 1 L E G 1 O. 
~~~¡¡¡¡¡~¡n-;: O N Felipe por la gracia de ·Dios Rey de Caíl:illa,de · 

ii N: auarra,dc Leó,deA ragó ,de las dos Sicilias ,de Icrn 
• jfalé,de Porrngal,deG,ranada,?e Toledo,dey alencia, 

1áGalicia,de Mallorca, de Semlla,de Cerdena,deCor 
idoua,de Corcega,de Murcia,de faé,de losAlgarucs, 
.' de Algecira,de Gibralcar,de las Islas de Canaria, de 
)as Indias, Oriemales,y Occidcnca!cs, Islas, y tierra 

- firme del mar Oceano,Archiduque de Aufrria, Du-
Ml!l!l~IR~-· --1 que de Borgoña,de Brauante,y de Milan, Conde de 
Abfpurg,deFlandes,y de Tirol,SeñordeVizca~·a,y de MoJina,&c.Por qua 
to por parce de vos el M.F .Antonio de Y epes,Predicador,y Coronilla dela 
Orden de S.Benico, nos fue fecha rc:lacion,que auiades cópuefro vn libro, 
imitulado segundo Tomo de /4 Cor(Jnica general de la dicha Orden,en el qual auia 
des puefro mucho trabajo, y nos fuplicaíl:es os mandaífemos dar Jicencia,y 
priuilegio,paralo poder imprimir, y véder,o como la nuefira merced foef. 
fc:el qual villo por el Regente, y los del nueíl:ro Real Cófej<> delle nudl:ro 
Reynode N auarra,y auiédofe hecho las diligécias q la premacica nueuamé
te por nos hecha difpone,cerca la imprefsió de los libros,fue acordado,que 
deuiamos madar dar ella nueíl:ra carta para vos en la dicha razó ,por Ja qual 
os damos licencia,efacpltad,pa raq.por tiépo de diez años primeros figuié
ces ,q corré, y fe cuenta defde el dia de la fecha della, vos ,o Ja perfona q vfo 
poderttmiere,y no otro alguno,podays ímprimir,y véder e1 dicho Iibro,fin 
q por ello incurrays en pena alguna,con é] la dicha imprefsió fe haga cófor
me al original,q dtaenel dicho Cófejo,en q efian rubricadas todas las ojas 
y firmado al fin del por Iua deH ureca nro Secretario, y q anees q fe véda lo 
traygay·s al dicho nro Cófejo,jútaméte có el dichoorigínal,para q fe -vea íi 
fa.dicha imprefsió efia cóforme ael.Yrnadamos al impreífor,q imprimiere 
el dicho libro ,no imprima e1 principio,e primer pliego,ni entregue mas de 
folovn libro có el original,al dichoM.F.Anconio de Y epes,ni áotro alguno, 
para efeél:o dela dicha correcció,haíb q primero el dicho libro efie corre
gido, y talfado por los del dicho Confejo,y efüídoafsi,y no de otra manera 
pueda imprimir el dicho Jibro,principio,e primerpliego,en el qual confecu 
tiuaméce ponga efi:a nueílra licécia, ypriuilegio, y la a prouació, talfa, y erra 
tas,0 penad~ ca~r ,ei~currir_ e~ !as eenas có:enid~s en las prematicas,~ le
yes q fobre ello d1fpone. Y afsi bie madamos,q durace los dichos d1ez anos, 
~1ing~n~ perfona fin v~a licécia le pued<t imprimir ,y v~der, fo pena q el q Jo 
imprim1ere,o traxere 1mprelfoéf otra parte para lo afs1 véderaya perdido,y 

· pierda todos, y qualefquic:r libros) moldes, y aparejos q el dicho libro nmie 
re,ymas íncur:a en pena de cmcuéca mil marauedis:la qua) dicha pena apli
camos para nra camara, y fifco,y denúciador,por mitad.Dada en la ciudad 
de ~amplona fo elfello denuefrra Chancilleriaa 6.de Iulio, 1609. 

J 

ElDaElor l"'n 
deS11nuicmu. 

El Licmc14áo 
zjede1k4. 

ElDoElor Xi- ·El Licmr:'Í4 .. 
men,e~de Oco. do .A cofia. 

El D .Cor1ll11, 
,veruetc. 

Por mandado de Cu Real Magefiad,cl Rcgent~, 
1 Ios del fi¡ Confojo,cn fu nembre. 

J114ndeHuret11. 

T ASSA· 

l 

1 
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~!$~5''t0 luan de Hurera S~crc:'tar.lo del Real Confejo por fu M~~ 
gefiad,cn dlefu Reyuo~ ·Naí.'iarra;doy Fe, qüe F.Anro11·1d 
de Y epes Maefiro,y CorQniíla de la Orden de S. Ben1ro,pre 

··~""""' •~f'l":ll•fento ame Jos Señores 'del dicho Confejo, en cumplimiento 
· de lo.m01ndado,el libro Ín,ipreífo, inricul.adoElfegundo tomo dela 

. 7 : Coromc11ge~r11_lrf.~ la Ordtnit--S.Bmito, cofupueflopor el miíino,y 
fe remido al Licéciado luan de Men~i;,v~zinodeíl:a Ciudad,para que vief-
fe fi eílauá cot1forme al original:elqua~ ,hizo reJaG_io~; .que eíl:aua co11forme ·. ' 
:a el,y v1íl:a aquella le djeron licencia ,:Y faculcad, ,para que pudieífe vender _ :·· 
cada pliego deldicholibro;en ·pape!;~' cr¿s mar~uedis y medio,y le tnandl
ró,qu. e ame,y primero .que ven.da ningu~ libro dellos,fe impriniá ella _raífa, 
con las erraras,en la primera o Ja de cada volumen~ ~otno todo ello cofia, y 
parece por los autos que quedan en poder de mi ~l dicho Secrecario, a los 
· quales en lo neccífario me refiero,en cuya cercificacion,firme en Pamploná 
a trezc de lulio.,dcl año de mil y feyscicntos y nueue. 

Íuán de Huret?- S ecre tario. 

F Olio 3.colllmn~ ?..linea 43.tienel'l,di ~ienei (?l. 8.c?l. 2.Iin.:i.5 .óyda,di'oyd~ f.9,. coJ. 3; I{ 
f .tan doll:os,d1 dolt:os.fol.u5. col.1.hn.40. b1ene;d1 bucno:fol.12,9. col. 4.bn. 4q, Dainttn 
fe, di Amicns.ibidcm lin.40.Damienfe,di Amiens.f,131.col.z.l. :z:o. Monges di monjas. fol. 
167 .col.din. 2.difccnfion.di diffcnfion.f.z.so.col.2.hn.2.+.tantos,di tantas·fol.i77. col. x. 

lin.,. P.lanta,di plata.fol.z.yr.col.3 :lin.19. O~cid.ciltalcs,di Orient~ks: fol. 3u. ~0~·4.lin._12.nóbtá
dolo,di nomb~andolo.f.JH,col.3.hn.38 .vcrt1r,d1 verter,f. 356.col. 3.bn.3.Arc1d1ano, d1 Arcadia .. 
no.f.366.tol.4 .Iin ·5 .ocabar ,di acabar .fol.376.col.4.lin,z.9. quinientos7di ci11cuenta.foJ,398. col 
+.lin.32. eftul1icre,di eftuuicra,f.+oo.col.:t.lin.15.deficrtarlc del,di dcftcrrar deI,fol.4 o B.ceJ.i. 
lin·16 .ciento,di fctccientos,fol4z6 ,col,4. lin,3,9,radeadó,di rodeado. _ 

El Licencia.do lúan de Mendi.: 

1.-------------------------.f-i----=p~, R~O~· ~t~O~G~O 

¡ : .' 
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P R o ·.L ·.O :G¡D AL 
-L E·C TOR:.: 

-~~ 
. :·. : '•' 

r~~~~~ ' N E L v "olumert primero ( Chrifti~no Lec. l . 
La materia . . tOr) fe comen~aron a abrir las ~anjas· , y poner . 
que fe trato . ~ ~- los fundamentos, de_la Coronica 'genera]_ dé: 
~n el volu-
men patra- . nudlro g1oriofo Pad~efan Benito, y de los di~ 
do. cipufos, .á quien el fanto enfeño en los doze 

Monaíl:erios de Sub lago, y defpues en Monte , 
~ Cafino,la qua] fe profi guío defde los años de 

qua~rocientos y ochenta, en que nacio nudho fanto Patriarca, 
hafl:a el de feyscientos· y onze, que ft bien en todo eíle tiempo flo- · 
recierc;m hombres infignes, excelentes en Cantidad y letras, y fe 

'

fundaron iluíl:rifsitnos Monaíl:erios: pero cotejados, y compara- · 
dos , con los muchos que faltan de efcriuir, me parece que es 
muy poco lo que tengo edificado, y quecon mas propriedad fe 
p9dra dezir, auer aílentado los primeros fillares de la hifl:oria , 
que auerla profeguido bafl:antemente: porque fon tantas fas co
fas, <JUe faltan de contar , y los años que hemos de correr, que 
cada dia fe me reprefentan mayores dificuJtades, e incoriuenicn
tes, y ine rodean nueuos temores , recelando ahogarme en vn 
mar de tantos fucdfos. Confieífo, que hartas vezes proftguien· 
do dl:a obra, fe me ha acordado ~elo que cuenta el Profeta Ezei: 

ªl!~chiel. quid, • en el libro defus Profed~s, ªdonde dize el fanto, que vn 
"~47~ Angel queandaua midiendo el Templo de lerufalem, le faco 

fuer~ de] _, y le , mofl:ro vn rio >. que eíl:aua a mano derecha de 
aquella fagrada fabrica-, y como le yua midiendo , le mando en· 

, tralfedentro. Obedecio Ezequiel, y el mifmo cuenta de fi, que! 
. a] princip_io quando efiaua a la oriJJa, le cubria el agua los pie_s,, 
- Y·- ·--

entrln - - ' 

--------- --- ---------- · ~----------·---.... · - ·- - - ---- · .. 1 
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~ cntra.ndo mas adentro , le llegaua haHa . las rodillas : pero def- . 
1 pues no podía házer pie' porque la mucha agua le anegaua, y 
1 defc@mponia . Eff o mif mo me ha .acontecido a mi en eft:a hifto-
ria : comence la primera Centu~ia, · y aunque los acaecimientos 

1 
fueron grandes .,: . por conta.ifo. en ellos Ja vida de nueíl:ro Padre 

San Be.nito, y deJus dicipulos-, con tododfo no me hundia: por 
! que · en aquella fuzon efiaua la Orden no. muy eíl:endida, y auien l do pocas partes adonde acudir ,no me congojaua, ni perdía el ani-
tmo : paífe a la fegunda Centuria , y aqui·comence á. no poder 
! profeguir con tanta firmeza la obra;porq ya efca Religió en ague
llos tiempos aui.a ~recido, y co~rado fu~r~as,por muchas Prouin- · 
ci~s, ·y {e multiplicaron los fu Jetos eminentes, . y la muchedum ·.1 

lbre de las Abadias. .. . ·. . 
El argumé i Agora en efl:é fegundo volumen, acaha.d.a. la fegunda centu
t~1~¿~t~¿~~1 ria, ·. tengo ~e eQtrar en la tercera , y Jj como diz,e el ~poca'.'" 
~en. ,. lypfi ª las aguas ·~on los. muchos pueblos :) ,como f ~~á pofs1b1e va
ª .A ocal. , dear .Yº efte tan gran r!o , y paífar ~or tan,tas reg~ones, y Re~· 
cd .f 7• nos d1ferences, conu.erndos de nueuo ala ; f·e Catol~ca, y reduz1-

:p dos á la ley Euangehca, por la Orden de fan Bemco ? Defpues 
de Iadcdinacion del Imperio Romano ·,. caíi todas las naciones 
de Europa, fueron perfeguidas de Jos Ba:rbaros, y Gentiles , que 
faJiendo del Setentrion eftragaron, y deslucieron las Prouincias 
de Occidénte, y fundaron en ellas nueuos Reynos, ( fegun dixi
mos ·en el volumen paífadoyy,como de fus tierras venia.u Idola, 
tras,pegarbn cfta lepra,ymal contagiofo en.las partes donde pobla 
uá, yafsi fue necdfario a nueftros Predicadores reduzirde nueuo a 

¡la Fe de'lefti Chrifto innumerables pueblos 1 y naciones. Qgien 
ha de poder dar ,abo de tantos fuceífos?Qgien contara hiíiorias tá 
diferentes? Pues fi fe ha de cúplir bien con el oficio, que he toma do 
a mi cuenta,no ha de quedar piedra por mouer defde nueftra Ef-

1 paña1tenida por la parte mas Occidétal delmundo)haftalas regio 
~nes Orientales de Perfia,y Arabia,ni defde Africahafca el mar Bal 
teo,dód~ llegaró en la tercera céturia los monges de S.Benito pre 
dicando en Saxonia, V andalia, Dania, Noruegia, Su·ecia,Gocia. 

1 
y por dezirlo de vna vez,cafi no fe hallaran Prouincias de las que 

· antigua1nente ~fl:auan defc.ubiertas en el mundo, adonde no ªYª.ª1 
;: penetrado predicando los monges de fan Benito, defde la Torn-
1 dazona, y tierras abrafadas con el calor del fol , h~Ha las partes 

Setentrionales, vezinas del mar dado: porque era canco el zelo, 
! · 4 y feruor 
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y feru-0r deferuITnueíl:ro Se~or,que eíl:aua arraygado en fus al.:l 
mas,quc no hazian cafo de los frios, ni.eues,, y ydos, ni de l~s. fu
riofas7 y brauas tempeíl:ades. Plugmera a la Magdl:ad Dnuna, 
que alguna centella del fuego, que a.brafaua fu~ almas.pegara en 
la mia 1 .que encendido· con eíl:e. calor, no dudara de at~aueffor
aquellos mares elados y partes remotas : ni foera tan indigno de 
r.eferir JosfuceiÍos de hombres tan valerofos :pero como me fien
to tan'defrgual,para contar tantas cofas, tan gTandes,ytá peregri 
n as,congoxanme1 y alí.e>ganme la muchedumbre de varios,y gra-

.. Math.c. ues acaecimientos. Cre~o que me acontece á mi lo qu~ al A_PoíloI 1 

4. fan Pedro,ª que tuuo ammo para yrdonde eftaua Chnfi:o,p1fando 
encima de las aguas : pero como vinieíf e vn _viento contrario; 
yuafe vndiendo en el mar' y comen~o a temer' a mi no tne 
contrafta vn ayre , ni vna ola, fino millares de dificultades, y ef
toruos, mas ya queefi:oy metido en alta mar, no tengo de bol
uer atras-: , ;ni dexar· lo comen~ado,fino fiar de Chrifto, y pedir
le la mano, para que: como fauorecio a fan Pedro,que no fe ane
galfe, aGi me haga ª'.mi merced, por merecimientos de muchos 
Religiofos que me ~ftan encomendando á nuefcro Señor, y por 

' lintmmerable~ fan~os que gozan de Dios en d cielo, defte habi. · f lto , que fuph.cafl a fu Ma~efcad , llegue efra . obra en faluamen · 
to, y algun dta pueda furgtr en el puerro deffeado .. 

f. Tambien en el volumen pritnero,pufe algu_nas aduertencias 
Pregunta - • • h d l d fi h.fc .. 
fe, p0rque 11nportantes , para qmen a e nauegar en e mar e ta 1 tena 
~~1!i,~; ~e; de fan Benito, llena de tan varios fuceffos; remitome á. lo que alli 
ronica,yno 'dexe apuntado' y agora de nueuo digo muy poco' pero ne-
Annale$. 1 rr · • j d d fc d C J nenano para qmtar a gunas u as, que e pue en onecer a os 

· <jUe la fueren leyendo~ Y afsi antes de comen~ar la materia prin
cipal; quiero fatisfazer á algunos curiofos, que han reparado en 
el tirulo d~I libro, y e~ el difcurfo del proceder de Ja obra, por CJUC 

la voy figmenndo 'contando los foceíf os por los anos 'por lo qual 
Jes parece;que con mas propriedad pudiera llamar a efcos traba jos 
An11ales que Coronica.. Es menefter pues dar razon del motiuo q 
tuu.e paradéxar el vn nom,bre1y vfar el otro:lo qual echaran de ver 
f~cilmente, los que confideraren las leyes que piden los Anna
Tes,, y las Coronicas. Para efi:o es neceffario acordarnos de 1o q di
:ximos en tl Prologo del primer volumen,en la:aduertencia pritne 
ra, que la hiftoria no dize mas que vna nárracion de fuceffos, 
.no fe tlfite(hando . a contarlos efi lo~ años que acontecieron: 

pero que 
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:pero que la Coronica que viene de ( Chronos) vocablo Griego, 
iqueen Lacio quiere dezir tempus, dfencialménte embeue en fila 
1 circunHancia del tiempo. . . · 

E~ que col~ : Afiado agora, que Annales 'y Coronica, conuienen gcneral-
Ulcnen,y C; • bJº • d · d 1 fi rf' 
ci1frrencian ment~ , . en que tienen o 1gac1on e yr con~an o os _ uccenos en 
co~:;t;s. el tiempo que acontecieron : pero eíl:o haze la Coronica con mas 

:Y 1feñorio, y libertad , pudiendofe alargar mas en la relacion de 
1 ellos , . no efl:ando.eíl:rechada, ni necefsitada con grillos; acontar 
{ cada cofa en fu año , y mes, fino efroger el que le pareciere, pa-
- ra referir la vid~ de vn fanto, o el gouietno de vn Papa; Ernpe-

( rador, o Rey, comolevinieremas apelo,paralamaceria. deque 
fe va tratando. Pero las leyes de los Annales fon muy menudas, 
y cortas, y obligan, y aran al que las quiere guardar con precif
fion' a que diga breuernente las cofas en el dicho año, que acon
tecieron , y ~íl:o con pocas , y efcafas palabras , defmembrando 
vnas de otras , ·con canfando , y quebrad~ro de cabe\ª del Le-1 
étor ,_ interrumpiendole, y cortando le por. n1omentos las ma
terias ~·. :Con los exemplos fe hara eíl:o muy claro • ElAnnaliíl:a, 
(llamerriosle afsi) cuenta las cofas que acontecieron en vn año,. 
fin poder digerir las mas dellas : porque en el mifmo. ha de de
zir la eleccion devn Sumo Pontifice: eI na.cimiento devn Rey: 
la batalla, que dio, y vencio vn Capitan: la fundacion, y princi ... j 
pios de vn Monaíl:erio, y de ninguna cofa deíl:as fe forma con-- '¡ 
cepto entero, fino truncado, corto , y menguado , defenqua-
dernádo7y defencaxando vnos füceff os de otros: porque defpues de¡· 
alli a veynte años fe buelue a tratar de Ja muerte de aquel Papa, I 
cafamiento de aquel Rey , traycion de aquel Capitan, y ruyna 
de aquel Monaíl:erio, y o fe ha de repetir vna cofa inutiJmente mu
has vez es , o fe queda e1 Leél:or ayuno del fuceCfo: porque ya. 
al cabo 4e tantos años no fe le acuerda quienes eran , ni aquel 

. t Rey, niaquel P apa,&c. porque con otros acaecimientos ya fe le 
! han-o1uidado fus príncipios. -
! ~n hift~- . _ En hiíl:oria particular de vn Papa, vn Rey, o vn Emperador,no 
i~~~;r;t~~~ tengo por mal efiiJo diíl:ribuyr fu hiíl:oria,yfuceffos,por Annales: 

1mité Anna porq de principal intéto no fe tiene cuydado mas de có vn argnmé 
; ~:~'~c~~r~~ to,y afsi no fe le o luida al Leél:or de aqllo qen primer lugarddfe~ 
\les. 1 Caber. Pero en hiíl:orias generales tengo por grá inconueniente arar¡ 
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fe a las leyes delosAnnales :porq como fon innumerables las mate 
ri~s _9Ue fe tratan, y fon menefler tantos hilos para cexerfe l~ t~la, __ 

--- · fudu~ 
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{ G~r~-~lúda feria cofa pen~fa y canfada c~men~ar la vida de vnfan-¡ 
to vn nllHon de vez es, ·Y otras tantas dexarla , · fin hazer capaz i 
aJ ~e~or de algun fuce~o profeguido . . De I~ manera que el.que{ 
va trgu.u~rtd?'algun ·camino en vn cauallo, m ha de lleuar la.nen-1 

1d:a heínpte'floxa.: porque el cauallo trope~ara, y dara de OJOS en 1 
' ¡él fue1á, . ni ~ha de permitir lleue traµas, porque.no podra cami--1 

;nar: fino elcauallo ha de yr goucrnado con.las n.endas,yel que va 
:en el las ha.de faber regir, · de fuerce ~ue vna vez detenga al caua
¡ Jfo, otras le dexe yr andando, y corriendo con libertad : afsi ha de 
/fer el hiilori ador , que no ha de yr proíiguiendo la hifloria,dexan 
Ido la fuelta a fu aluedrio, fin contar en muchas ocafiones las cir4 

! cunftancias del tiempo, porqueafsi le derriuaran los fuceffos, y 
!caera en Jos pantanos, .y .defpeñaderos en que caen muy de ordi · 
'nario los. eforitores , por contadas cofas en los. anos <]Ue ·no foce-
1 dieron : ni tampoco eri hiíl:oria general fe puede yr con eílilo 
1_eftrecho, encogido, y cono: porque ddia fuerte fe andar a. muy 
/poco camino , fino libre , y defembara\adamcnte fe ha; de pro-
; feguir la hiftoria, dando vnas vez es riendas -al eftilo, otras a.cor-
/ tandofele.j : como lofue:ren pidiendo los tiempos,las perfonas, las 
ocaíiones , : los focceffos. Coníiderando pues yo ( Chriftiano 1 
Leétor) c¡ue todos <]!!tantos han efcrito antiguamente cofas de la! 
Orden de nueíl:ro g1oriofo Padre fanBenito, han hecho enquiri-1 
~d~os, -eP.icomes, ~reui~rios~ manuales, y_apuntamientos, y ~ue 
1mnguno .l~a. fegmdo h1ftona &en.eral , m ~ontado las haza~as 
¡de los htJOS deíl:e fanto Patnarca eíl:end1dame:nte , no qu1--j 
fe Ilamar á los trabajos defta obra Annales, por. no me obJi .. 
gar afer tan corto en materia que lo han ~do 5antos ' y en argu-) 
mento en <]Ue fepuede eftender y ampliar tanto Ja pluma, con
.tandofe los hechos, heroycos de tantos varones Cantos, y doétos, 1 

l co~oha:nilufcrado a efta Sagrada ReJigion,y a toda la Y glefiaCa. 
toltca. · · . 

/ ~eªi~eli:~~~ ) Aduierto lo fegundo, . a los que han de leer las cofas Setentriona ¡ 
1 cia,que fe les, en donde Jos nombres de las perfonas fon tan barbaros, quef 
1 ~~~f0~1~~~ apenas las oreja~ de JosEfpañoles fep_u:d~n acomo~ar con e_llos,q¡- :l 

l h res. por darlesg~fro he tomado algun~s hcec1as,procurado acep1llar,y¡· J 
ablandar Iosvoc~blos,para que fe ªJUÍten con nueftro comun modo I J 
de habJ~r.Lo pnmero.Qgando ay dos vocablos, vno barbaro, y . 1 

otro Launo (aunc¡uefea con alguna ancicipa~i?n) dexo el '!om-j j 
b_r:_ g~?_fer_o,_~ bar~ro, y vfo ·del · mas p_o_h_r_1c_o_._A_ vn fanto , J.· 

famo 
--------~·-·--. ---·---------·------ -- - --·········. .•. . . ·---- ~ 
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;fanto Ingles Ar~?bifpo de V trech , _los hiH:oriadores algunos j 
le llaman fan Vvdlebrordo, y otros tan Clemente, de.xo el pri
mero, y aprouechome del fegundo: y lo mifmo me acontece enl 
San Bonifacio,que antes que le confagraffe el Papa le llaman Jos , 
hiíl:oriadores V vinfrido, y yo por que fuena mejor . Bonifacio,I 
vfo del en todos tiempos : lo mif mo hago en algunas Ciudades 1 i 

·que tienen nombres barbarifsimos, la de Ratisbona fe 11ama enl 
Alemá Rabenfpurg,oReginopurg,y fa.Ciudad deArgétina Stráf
ansburg,dexo los tenninos de c¡ui,enes fe puede dezir lo del Poeta. 

ouidio, tNo?JJinaJunt ipfa pene !imtndd fono .. y efcojo los r_nas blan-
\dos,y buenos de pronunciar. V!]ª fanta huuo en Francia,que vnas 
lvezes la llaman fanta Burgundofora, y otras fanta Fara, efte es 
nombrequefuena bien a todas Orejas, el Otro es tan barbaro,que 
masferuira para mouer a rifa,que a ~dificacion,y afsi fue neceffario 
dexarle,y tomar e1 ptro. . . . . 

En lasúla- , Pero pues ya he comen~ado a dezir la licencia que tomo, en 
r:~u~~~~i: los nombres de las mugeres,otra vfo. de o~dina ~io , que confuI tada 
prommcia .. con perfonas doétas, no les parece licencia, como yo la he lla1na-

. ~~~~.Efpa· ¡do, fino obligacion pi;eciffa de hazer feme jan te mudanza : porque 
. quien efcriue en Caíl:ellano, efia necefsitado á acomodarfe con la 

propriedad de la lengua Efpañola..En Latin,y en las lenguas efhá 
geras llaman fanta Cunegundis a vna. Emperatriz,muger del Em
perador Enrico,y fanta Gertrudis á la hija de Pipino Mayordomo 
de la.cafa Real de Francia, y a vna Reyna de Ingalaterra Carita Ean 
fledis, y yo en todo el difcurfo defca hiíl:oria,acomodando111e con la 
coíl:umbre Efpañola, digo fanta Cunegunda,fanta Gertruda,fama. 
Eanfleda~y lo mifmo acoíl:umbro en vn millar de fantas, que tie-
nen las .terminaciones femejantes.. . 

Inxierenfe De otra tercera licencia me aprouecho aun mas vez es, pero es 
vocales ~~ , cofa tan fon~ofa,queno efcufo devfarJa,fo pena que los Efpaño-
tre las con l d . . h . bl d AJ . d d J fonantcs. es no enten enan mue os voca os e emama,e1, on e os na, 

..... ... 
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turales fon tan_amigosdeconfonátes,que en muchas dicciones no 
ponen entre ocho letras fino vna vocal,o dos,como Schiers,Hanf
burgs,y yo paraque los Efpaño1es oyan femejantes v~abl0s,y los 
pronuncien de buena gana,~eto,e inxiero algunas vocales, y lla
mo Mona fierio Efquilierenfe, Condado Hansburgenfe, y afsi d · 
otros n1uchos que hemos de topar a cada paífo. Aun con todas ef
tas aduertécias,y Jicédas,quedan los nóbres afperos,y defabridos,, 

1Y me temo,q los q leyeré eíl:a hiíl:oria,há de emba~arfe,yofenderfe 
cnaiguna -

1 

1 
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t 
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len algunas ccafioncs de la muchedumbre de los nombres pere 
grinos, y groferos, que f~ han de topar tantas vezes,en paílando 
el Rin. y el Albis, ac<;>rcandofe á las partes Setentrionales: pero 
eHo no deue atemorizar al prudente y cuerdo leétor:porque deba-
xo de effa corteza, y afpereza de palabras-,eHan encubiertas cofas 
notables, y cxce1entes: y fi bien que la hiíl:oria de la Orden defan ¡ 
Benito,en todas partes ofrece materias agradables,yfabrofas, pe-¡ 
ro las de Alemania, y las Setentrionales hazen notables ventajas;y \ 
fon mas grandiofas, y m3rauillofa~, como experimentara el Lec · 

· tor, dandome el Señor la. rnano ·para que no me ahogue, 
entre tantas olas , haziendo merced de fauore .. 

cerme en la prolecucion defle 
fegundo Volmnen. 

(.?.) 

PROSIGVESE 
• 
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:Año de . Fol. 1, ASo d'.] 
Chrijlo---------:-------:--------.- .-: S.~en1{ 

óit. P RO S 1 G V ES E ·. · to •. iJt·· 

En tiempo 
de los Ro-

LA CORONI-
CA GENERAL DE 
LA ORDEN DE S. BENITO P A
TRIARCA DE RELIGIOSOS, EN .QYE SE 
TRATA DE MVCHOS SANTOS, Y VARONES 

iluíl:res qqe en ella h=i anido, y de los Monaíl:erios, que fe han · . 
ydo fundando en el rriundo,y origen de las Congregado-

, · nes, afsi Monacales como MilicaresJ que . 
· guardan la fama Regla. 

·O R D · EN .A D .A P O R E L M .A ESTRO 
- Fr~ Antonio de· Tepes. 

CE NTVRIA SEGVNDA. 

Año d~ Chrijlo. ~? 1. · · ·· Año d~ s~ Benito,131. 

Dafa cuenta.yra~on. del ejlado en que eflaua la Tgleji1t ,y la 
Orden de fan BefJito :t ef/e prefente año de f ryfcienl'o~y on
~e, ~n que comienf a eJle 'Volt_1men. e ap. I. 

manos era ll'Wli~'1'W 

cofa mas fa · 

NTES de 
la declina
cion del Im 
peri o Roma 
nq,no eradi 
ficulcofodar 
cuéca delos 
foceífos de 
los ciépos: 

mttndo,qµe eíl:aua defcubjerca, era 
fugeca a vn feñor 'fabidos lo~ años, 
que el Monarca , y el Emperador 
viuian , fe con ocian facilmeme los 
hechos grandes,y dignos de memo
ria, que en ellos aconcecian : mas 
con las entradas de camas nacio
nes barbaras( de que hizim<?s m~n
cion en el principio defl:a hiíl:or1a) 
codas las Prouincias fe delincorpo-

cil,dar cué 
ta de los fu 
ceífos del 
mudo, que ltádl!'!E3fi 
agora. 

porque como la principal parce del 

A raron 



t4fiode. . . : .. . :. · Coronica GeneraldeS.Benito. tttt!lñode¡ 
r Chriflo: raron y defafieró del Imperio, y en .! huuiera fallecido_ en ~fie vemuro-1 S.Benil; 
! Ó.JJ-. . ca.da. nac. ioauianuet!_o'sfcñoresjriüej \fo curfo de fus v1t1onas: no muo; to l.JI 
' · - 1 uos Reynos,y nueuos Reyes. Deíl:a en los vlcimos años, ni el valor, ni la> • •· 

mnchedúbre·ha nacido la confufió, ven cura que en los primeros: por-
. y las cin!eblas, q ~fenen l~s hiíl:orias que o por defcuydo fo y.o o de fosca 

· de~ps ti~pos,q ag9ra qmerouarar, pitan es no fe ara jo vn fuego, que 
en los qúales ay muy pocos _:imo~ dcfpues ab~afo a Africa;y a Europa. 
res,q nqs:d.éluz cl~J eíl:ado en q efta Leuantofe en fo tiempo contra 
uá lb.s cofas de aquellos figlos.P.ero la Y glefia el falfo Profeta M;ihoma,. 
p~·q el lector no vaya a ekuras,bre hombreviciofo, torpe, y muy afiu-
l}emenGe le rcprefemare, y póndre to, el qua.J fingiendo fer Profeta em 
detfre de los ojos , los Principes;q biado de Díos, hizo vna ley n~ez- Mahoma 1 
éñ dtafazó goue·rn~ualósReynos, e.lada de infinitos difparates y .defa- fe rebel.l l 
q eran de Chriíl:ianos , y principal'" tmos, tomando de la de los Chrif- contr~ la 
méce los q refidían en Europa (que tianos, de los Ju.dios , de los here,. Ygleúa. 

es la parre del mundo , por donde, ges>y de los paganos , de cada vna 
agora fe drendia mas la Orden del vn poco, y fundiendolas todas jun-
fan Benito )Y de la relacion,y noticia! tas,faco vna feéb moníl:ruofa, cOn-
q daremos dellos,redundad,y fed.! traria alá ley diuina y, humana' y a 

lde prouecho, para el conocimienco¡ todo buen gouierno. Pero como 
de lvs fundaJores y pJtrones de los , .· en ella d,;t Jienda foelta á ddorde-
Monafterios, qfc edificaron, y fe1 

· nes Iafciúas, y deshondhdades, hu 
veran las Prouincias y !leyifo~,q~~~ - .uo algunos _que al principio la fi-
en diferéces partes conuircieron los guieron, y poco a poco (e fue pega-
dicipulos de fan Benito, a la verdafl do ~fi~ l!l~l a las n~~1ones vezmas,y 
dera fe Cacolica . . · - , . .. , d~fppes,cudwponodool mudo.Fue 

. Era cabe~a de 1a Y glelia Boni- M_ahoma narnral de Arabia, y efia 
facio fumo Pontifice, a monge de~ nació fue la q primero recibio fus Je 

e~ft~a;~0 nue~~o abito , · cuya vida coma-l y~s¡las qua!es niado el i: yrano fe pu 
Bonifacio _mos en el remate del primer vo-1 bl1caffen co l_a efpada defouda:porq 
qumo ~ Jumen. En Italia ya fe auia acaba- . comonotemarazonenellas ,quifo 
ª.A~a!f.a - do .el Imperio Romano, y el mom- q lafoerc¡a y violencia las introdu-
jio Bi_blt?- bre dc:l Emperador n9 eíl:aua en fa. xelfe,y d1lac~ífe.Efios_principios ( q 
recano, '.n anti.gua Roma , ;fino en la nueua luego fe pudieran ara1arJ vinieron a 
Bomf.tcJO (que afsi lbmau.an . a Confiantino- ! cobrar tan grandesfuerc¡as, q ya cie 
<p-111,Jto. pla) que era cabe~a de codo el lm- j ne poco remedio tanto mal:porq al 

perio Oriental, al qual regia He- 1 cabo de mil años, q ha q fe fembro 
raclio primero deíl:e nombl'e , el 1 femejam: ponc¡ofia, oy eíl:a m:is en 
quahUos principios gouerno a fos ' fu punto q nunca,y en coda A frica, 
fobdiros· glorioiameoce : hizo he- y en lo mas de Afia fe ha eíl:end1do, 
roycas qazañas : configuío iluíl:rif- y en Europa polfeen los Turcos las 
fimas viél:órias , contra lós enemi- nobil!fsi,m~s.naciones de Grecia, y 
gas-de nuelha fama fe Cacolica : vé Trac1a,ellmco,y otras muchas.Mu · 
t CIO a los Perfa~ y Partos¡ y a (u Rey riendo eíl:e falfo profeta> fiJCediole 
, Cofrocs, y faco de fo poder la cruz en las tierras q auia conquifiado el 

· Gouernaua del Se11or,que có ignol::nia anees los primer Califa(aísi llama los Arabes f . 
. el Imperio Chriíl:ianos auian ~perdido. Dicho- al q es cabe~a de fu fa ifa doéhina)q-

Heradw. fo por cierto fuera eíl:ePrincipe, íi ., falio hóbre belicofo en las armas ,y l 
como 

~--------
! 
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Áñodc CenturiaSegunda. 2 Añodt' 
Chrijio ~orno de parte de Heraclio,y delos -- fobre-~i parur de las cierras, cío y,S.J3eni 
tf 1 , Griegos hu u o poca reíiíl:encia> ga- fo brin os, y los rnifmos hermanos, to 1 _:,l 

1 • naron los Arabes Sarracenos ia Per entre fiandauan encarni~ados, haf-. • · .J • 

fia,y deíl:ruyeron aquel gra Reyno. ra quitaríe la vida los vnos a los 
Defpues en los años de adelante có otros: preu:;ilecío Clotario que vi-
quiítaron toda la Africa, y paffando no á fer monarca en toda Francia, 
el eíl:recho de Cadiz fe hiziernn fe- gran fauorecedor de nueíl:ros M o-
ñores de Efpaña,de que tendremos naíl:erios. Cornen~aró ya los mon· 
harto q llorar en eíl:e volumen, con ges a hazer roíl:ro al Setécrion,y co 
liderado los males, y deíhuyciones rno veremos enfü tiempo, edifica-
q caufaron, derribando fas Y gleíias ron muchos Monaíl:erÍO() en A lema 
y Monaíl:erios, que:: por dle nempo nía la alta , y la baxa, en Flandes, y 
fe \ruan fon dando. Ba.biera, y aqudla pan:e de A lema-

. Pero dexe~nosJas fagrymas pára nia, q eíl:a anees de paífar el río Re 
' En Efpaña enronces,y dio-ámos agora quié era no, o Rín,fe hincho de Chriíl:ianos, 
mucre el r ,., E·{. S' A b d 1 d' .,., d · 11. í' Rey Vm-- 1enor en pan_a. ca aua . e reynar por a pre:: 1cac10 e nuen:ros a~tos1 

'. renco , y en ella V mtenco, y focedwle en el monges fan Ruperto y .fus d1c1pu-
: focede eii gouierno Fl~uio Gundemaro,viafo los, fan Colurnbano y los fo yos Jan 
; el Reyno . ' d d 1 d A d 1 J ,., -: Gundema- ya mlly muaa a e como a exa~ m:in o, y os que e acompanaro 
: ro. . rnos los anos pa!fados,no eíl:aua re::- en la predicacir->n. 
' partida en muchas naciones,ní con . De aqui adelante veremos paf

dife_rem~s ílz~1:as , los Vandalos.~~ l ~ar a .nueíl:ros monges l?s caudalo- ; Emprendie 
paílaron aAfnca,Ios Suet~os fe ama i íos rios Reno y Danubio, y llegar ' ron móges 
rendido,y baxado Ja cermz al yugo, ; 1haíl:a el mar Balteo, y el íeno Coda- de s. Bcni-

y los Godos eran feñores de toda ' no, y predicar la fo.a los de Dania> to 1i~ con: 
Efi _, d fi . _, 1 . d 11. • G . S . J . . qu1 La y co pana:y e1pues q por a m uuna. · ocia, uec1a, y por as regiones Se uerfion de 

y ,diligencia.de S.Le~ndro fe arran-j temrionales, con que fe ~njugá las tas rcgio-

c~ la .hereg101 dc:Arno,codas. las Pro¡ lagrymas derramadas , v1e?do que ;r~~~=l~~~-
mnc1as eran Cacol1cas,y ama perfo ¡ las almas que fe yuan perdiendo en 
nas muy valerofas, y muy fancas en la Chriíl:iandad,con lapredicacion 
fos Prouincias, y la genrc:: principal~ de la faifa íeél:ade Mahoma, fe ga-
y deuora fundaron en ella muchos nauan por otra parce, por la dodri-
Monaíl:erios de nueíl:ra Orden, de\ na y diligencia de nueíl:rQS moa ... 
los quales aun oy duran algunos , y¡ ges. Y es mucho para alabar a la pro 
otros deíhuyeronlos moros, quan- uídencia diuina, que difpone lasco 
do la conquiíl:aron. 1 fas de tal manera,. y con can fobc:: .. 

N ueíl:ros vezinos los Francefes l rana cra~a, que quando por vna par 
, eíl:auan en c::íl:a fazon muy defaueni te pierde la Y glefia fieles y Cato .. 
'dos y embara~ados có gnerras ciui licos ~por otra los va adquiriendo 

r Reyes que les; En laNeuíl:r~a q( es la parreOcci y acrecentando, y todos quamos fe 
ll ~oucrnaua dental de Francia) era Rey Clotario defrninuyan en Oriente y medio 
,ª Francia. ·hijo de Chilperico,y de Fredegun- . dia, la Orden de fan Benito en Se~ 

da.En la Auíl:ra!ia era Rey Tc:odo~ cencrion , y Occidente los multi· 
' berro, y en Borgoña T eodorico am plícaua, y acrecentaua, y creo que li 

bos hijos del Rey Childeberto,y nic:: fe compaífan y mi dé las e~endidas 
tos de:: Si~eberto yB~unequilda nuc:: regiones q hazia el S~~enrnon fe có_ 
fha Efpanola,dc:: quien hemos vif- uirtieron por dl:os c1epos, fe halla-, 
to muchas cofas en eíl:a hiíl:oria, y.. ran mas almas ganadas que perdi ... 

A 2 da~ 
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4ñode Coronica General de S. Benito. ,Año de 
Chrijio das.Ella mílma rra~a guarda fu Ma 
tf JI ! gellad en ellos tiépos:porque ago-

• fraque las regiones Secentrionales, 
Los móges eítan ellragadas con las heregi~s de 
Benitos có 'Lucero, y de Caluino, ha abierto 
quiítaron jpuerca al Euangelio en las Indias 
mas almas O . l O . d ·t· d q fe perdie : nema es, y c1 enea es , e11 on-
ron por la ' de fin numero fe reduzen mas al
predicació1mas al o-remío de la Y glefia, que 
de Maho- l b• · d r · d J 
m;¡. as que 1e aman e1carna o con as 

beregias,quc reynan en la Europa. 
El feruicio pues que hizo la Orden 
de fan Benito a nuefiro Señor en 
los años de adelante , fue confolar a 
la Y glefia,en la muerte de los hij_cs 
perdidos, haziendo que nacieílen 
ocros de nueuo,regenerados por el 
agua del baurif1110 , que hecha la 
cuenca,fon mas en numero, que los 
que auia perdido por la predicació 
de Mahoma.Ella jornada y empre
fa del Serenrrion puraméce es obra 
de la orden de fan Benito: pero por· 
quedeíl:o dáremos muy larg:aela
cion en la hiíl:oriade adclante,quie 
ro dexareíl:a mat~ria, y por Fran
ciá y Aléo1a11ia paLfar los Alpes , y 
profegnir lo comen~ado,dando re
lacion del eíl:ado,en que efürnan las 
demas Prouincias,que nos faltan de 
vifüú. · 

Y con breuedad digo, que Italia 
Italia efta- ,por eíl:oúiempos eftaua muy albo
ua ;godra ¡rotada, e ü1qu1eca, y poífeyda de di 
pouey ª le .J 1~ "" El I · . d e-e dediferen- reretes enores. mpeno e o -
tes f~ñorcs cancinopla conf"ruaua en ella algul 

nas. tierras,y los Imperiales fe auian 
hecho fo enes en Ra~1ena,_ donde ell 
Exarco era,el que d1fpoma las_co
fas de paz y guerra( magiíhado y ofi 
cio nueuameme inuétado,para go
uernar lo que el Imperio poífeya en 
Italia.) Eíl:al'1an della muy arrayga
dos los Longobardos gente belico
fa,y crnel,y que por los tiempos de 
adelanccfus Reyes fe boluieroq Ar 
rianos:Reynauaagora el Rey Agui 
lulfo,cafado con la valerofa Reyna '. 

T~odelinda,que cambien fue rnto-rS.Beni 
jr;i de fu hijoAdalubaldo,pero muer lo l..JI 
; ta la Reyna Teodelinda, Ariobal- ' • 
ldo y Rotaris Reyes de aquella na-
1 cion ,turbaron a coda Italia' afsi en 
' lo efpiritual como en -Jo cernporal: 

,,,, ' ' . porq cra1an comrnuas guerras con 
los Imperiales, y ;mdauan dcfallcni

!dosde los Cacolicos, por caufa de 
1

1
. fus heregias.Refifüeron a dtos Re .. 
yes valerofamence los dicipulos de 
fan Coliíbano,y poco a poco fe foe 
defarraygado Ja heregia de Italiit. 

Ya cambien por efic tiempo Ie-
uanraua la cabe~a la republica de Crecio por , 
Venecia,que en vnos Isleos del mari efia edad_ j 
Adriatico auia comen<¡ado a echar la rcpubli- . 

Al , . . . . r: : cadc Ve- ¡ 
rayzes. pnnc1p10 recog101emu-:necia,y4:<> : 
chagéte,huyendo de la ferocidad," mo. 
y crueldad de Atila Rey de los V m 
nos, y agora fe yuan acrecentando 
Jos moradores , con las continuas 
guerras que traian los que feguian 
Ja parte Imperiaf~y la delos Longo 

1 
bardos. Auía mucho~ Monallerios 
en ella fazon de la Orden de S.Be
nito,en codo lo qu6 ellaua por los 
Catolicos,y algunos entre los Lon
gobardos,queíi bien eran hereges 
Arrianos,los permitian,y afsi les hi
zo Dios merced, de traerlos al co
nocimiento de la verdadera fe Ca4 
colica por medio de nuefiros reli
giofos. 

Paífando de Icalia por el Faro a 
Sicilia, hallaremos alli diferencias sicilia. 
de. Monaíl:erios, vnos fe veian de 
móges Latinos,yocros de Griegos, 
muchos que guardaua la Regla de 
fan Benico,que introduxeron en a-
quella Isla fan Placido,y fan Grego 
rio:otros guardaron la de fan Bafi
lio:porque como SiciJia efiuuo can• 
co tiempo obeJiente a los Griegos 
venia de alla religiofos a poblar Mo 
nallerios. 

·En las Islas del mar Oceano don 
de eíl:aua 3rraygada la fe_~ ~e yuaL~ 

fondando 
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Chríflo fundando infinitas Mon01íl~rios,en ¡ ~ía, qlle agora ríene por nombre S._B(nf 
Ó ll. ¡ Irl~nda viuia_n muchos C?ar_olicos, y ¡V ualia.Y d~ílosA~1glos fo lo ~iRey- to .. 1,.;l • i 

lafs1 hemos v1Ho que ama mnumc- ¡no de1Can~1afe ama conucrudo del ~ J 

Monafte-: rable:;_mongcs ,_y los mayor~s Mo· wdo a. la fe por ~1erc~d del c1cl~; .Y • -i 
rios y mó- nafienos que fe han conoc1d? en !por la buena dil1gen~1a de los d1ci- .. 
ges infig- Europa,r tuuo rama abundancia de ¡palos de fan Gr_egono , que red u- .¡ 
la~i!~~ lr- v_aroi1es iluíhes Irlanda por efl:os xeron al gremio de la Yglcf:a ~¡ '¡ 

tiempos, que fe quedaua con mu- R<;y Edilbcno,(que atm -agora vi - ~1 
chos,y pocl.ia proueer ~-lbs naciones uia,) pero muerto el,fe boluio a rnr ,z 

vezinas: porque como fe noto en ·bar el eíl:ado de las cofas de .t~1uel · 
los años de arras innumerables rnó Reyno, en el qual , y en otros de la 
ges paífaron a predicar ddta Isla a Isla J¡izieroh m~rauíllas los mon-
Efcocia, y a Francia. Agora vcre' ges que embio fan Gregario , y o-
mos y muy preíl:o,como llegaron a tros (¡lle defpues vini~ron a fauo-
Friúa,a Flandes, y Alemania" y los ¡recer efl:a can fanta demanda, en 
gr andes fermcios que hizieron a Ja ayuda de los que ya efl:auan predi-
y gl.efia. Pue5 G atraueffamos a Ja! jc:iqdo; y fe hizo vn-graríde acrecen 
Isla vczi11adelagran Breca~a,balla 1 1 c~miento enlafe Carolica, alciem- 1 t 
remos que los lrlandefes h!zieron po que reynaua O fu baldo, y roda la . 
gran prouecho en vna parre della, Isla fe poblo de rnonp-es y monjas Mon ::ifte..:. ] 
'que por ellos fe llamo Efcocia. Pa- de la Orden de fan B (n¡co :. que en rBios .t<l c fa n 

en1 o en 1 
raque fe enriéda mejor lo que voy ' roda ella los rc!igiofos guard:rnan la¡ Ing:i larer.:. 
diziendo fe aduicrca, que los prime Regla de nuefl:ro fa.mo Patriarca, 1 r :i . 1 
ros inoradore~ d~ ~rlanda; fo~ron como lo d1ze luaDiacono,a expref .. !a Jua Di".í , 
llamados al pnnc1p10 Efectos, e Ir- fa'_P~~ce en e~ libro quano qu_e ef.¡ ono li. _ j 
)anda Efcoc1ala mayor, y paffando cru110 de la vida de S. Gregono,co 'c · 4· 
!Os, naturales a la parce Setentrional mo ya dexe largamente cracado en · cap. 82• 
dcJa: gran Bretaña; llamaron a ª'"' el primer volumen por los años de " 
quellaProuincia Efcocia,y como la .quiniéros y fecenra y feys,y en los q 
dieron el nombre , la comunicaron viene fe tocara có la mano eih ver-' 

~ la.Religion Chriíbana, que perfe~ ·dad.Harto paño ay en q con~r,fi fe 
'CRl_eyes de uero en Efcocia muchos añ<>s. Go- cófidera la m\Jchedúbre de acadd 
"' coua. l íl: . 1 R . { f ucrnaua a por e os tiempos e ey miemos ,corno e o receran , en ar_, 

Eugenio quarto, varon alabado de gumentos de cofas tan vanas, y grá 
los efcrítores de aquel Rey no, e ria- des,la falca no eíl:a en la materia, fi.· 
do a los pechos de fan Columba, y .no en el oficial.Pero fi los que.leye 
afsi fue auentajado en las virrndesj ren elte libro foplican a nueftro Se-

, y gran fanorecedor de las cofas de ñor rne fo corra con fo gracia , ten-

t
la fe, y de la R.eligion. go efperan~a, que G paífon los ojos. 

· En lo rdl:ante dela Isla que ago- por el con ddfeo de aprouechat; q · 
. ra. llaman Ingalaterra, no eran to- femiran rnejoria en fu alma ; y con-

1~[i;~e~-~ , dos Cacolicos como en Efcocia: los Cuelo y gufl:o qnando le leyeren: 
ra.' · Bretones narurafes de la tierra con porque Ja h1fl:oria de las vidas de 

fernauan la fé, que auian recebido .. fantos tienen todo lo que 
de fus am~paiTados: pero eran muy pedia Oracio, pue~ ni 
pocos, reipell:o de los Anglos que les falca lo vcil,nt 

. los yuan echando de fu patria; y ar- lo dulce. 

ri~co~:d_~-~ vnap~rtc de __ ~~ Pro_u_in_· ----------------
A 3 Delóí 
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Coronica GeneraldeS.Benito . ;'L).Eode. - :.Anode 

elfrijfo D_e l~S:principios dé la 'Vida 
-Ó1~· tde S. Columbanonatural de 

lrlandaimonoe delMonajte-
. ó 

rio B.encorenfe, e injigne 
predicador en F_ran

cia, Alemanta? 
1 . 

. "'} 

. 
~·· (_ 

I Italia. 

Cap. · I J. 

O N gran· co.nfoe
lo 4oy principio .a 

En q tiepo · cíl:e a.ño, y vo~umé, 
florecio s. 1 comern;ando a con-

upna 

Cofübano. i rar la vida de S. Co-e===. ==~· · lumbano:porque vl 
tra q es gloriofifsímo fanw,y cle los 
mas celebrados de la anríguedad, 
fue pa.dre de lnurne~ables monges, 
efdarecidos en fan·c1dad; letras , y 
dignidades,fundadores de ienume 
bles·Monaíl:crios: d qual pafso de 
II:landa a Francia,en el ciempoq·t1e. 
reynaua Sigeberrn;hijo ddRe.y~lo 
cario de Francia, quefoe muy ·afi:.:
cionado ala Orden·,de quien dexa
mos dicho,que acabo y pufo en per 
feccion aquel gran ·Monaíl:eriQ de 
fan McdardO',qne fo padre auia co
men-c;ado.EI Rey Sigeberro ,_1..10 (e 
concemo có hazernos vna fola mer 
ced, fino, que en fu' tiempo añadio 
otras muchas.~ permitiendo fe fun
dalfen nueuosMonafierios,ae qiüé 
fue aµcor S.Columbano, que-crío y 
·cmfoiío mas dicipulos . principales., y 

/ dq&os,-(c<?mo deziamos) qué. otro 
ningllno de fu.tiernpo.Honraranos 
s • .Columbano'con· fu !anta .. vid~ y 
de)é.\:rina,efl:á Ce1irnria, en l~ qtJal, 
·el y {us hijos fc;:ran vna principal 
parce de nuefl:ra. hifl:oria. . . 

Al Rey Sigeberco fucedio ·en par 
te de fos grandes efiado~ el Rey 
Chddeberto, y a eíl:e T c~dorico á 

.. . .. ! 

· quien le cupo en herencia el Rey~ . S.73en/ 
no de Borgoña, y fi fe p~reci~ra a fo , to. I.J 1• 
padre y abuelos fauorec1era a los re 1 

ligiofos,efpecialmente a S.Colum.: 
bano, el luzero de Ja Relrgion en 
eíl:e figlo, pei;o el crifte Rey mo~o 
dexandofc defpeñar de fos apeci, 
tos, y vida Jafcioa,dio en perfeguir 
a S.Columbano y afus monges,co
mo,veremos.el año que v~ene , en.q 
fuc~dio el defrierro del famo,é] efie 
prefeme qui·ero-g'afiarle en comar: 
los principios de la vida de S. Colú. 
bano(q~1ado erafauorecido en Fra 
cia)q es admirable. Cu encala lonas 
dicipulo fu yo mu y eftédidaméce, y 
del, y del v'enerable Beda, y defo.s 
autores q y remos cicado, nos a pro ... 
u echaremos eíl:os primeros años . . 

AunqueS.Columb:mo iiuíl:ro a 
Francia, ho nac10 en ella ,fino vino! Patria de 

· 'd d J I J d lb · S. Colum-peregrman o e . a s a e c:rrna, 1ano. 
o lrhmda ,e1?3bi,ado de Dios, para ; 
bien y prouecho de tod_a Europa. 
Er.;i .Efcoco de n~cion, y nacído en 
Ja Isla de Irlanda-, porque afs1 lo'S q 
viuian en eíl:a Isla1 como en vna·par. 
te de la ·de] ngalarerra, a qui·é llama 
Efcoc.ia,fe dezian Efcotos: los qua.,. 

·les primero viuieron,y muieron . fu 
afs.ien~o en Irlanda, y con la vezin- · 
dad que ay con la Isla de In galcicer.- · -
ra,fc paífaron a aquella,parce;a qu i,é 
dieron el nombre de Efcocia, co-
mo de-ziamOS aJ fin del ca pirulo paf- ]OndS in1'i 
fado.S.Ionas q fue el amor de la vi ;d fméli 
da l:ie _S.Columbano,llama ECcoro a'. columbani 
S.C0,lumban·o,pero lo ego lo deda
ra,~fando a enrend~r,que no .era,dc 
los Efcocos de Efcocia, fino de Jos 
del bernia,que fuer.o.a- como pnn-
cipiP: y origen de los otros. Es can 
gran fanto Coli.Jmbano,q es ne'ceífa / 
rio.·quede eíl:o fa.bido, y aduercido, · 
por la cóperen~ia § rien~n aquellas 
naciones,q rodas íe quieren honrar 
co.n tan iluftre fi:1jet'o:y no folamétél 
Irlanda fe puederp.reaiar de a-ue da 

do 
J 

• 1 
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1 ~ño·d~- , · . , j C eb.turia Segunda. . 4 A;Jo áe 
Chrijlo da vn Colum~ano~d?s ha :~~1~d:o,y __ . - gad~_,de .~lgunas muge~es,que lien- S.;¡3eni 
Ó !. , -do·s hacomu~1cado a fas· vezmos, do .vcmc1d~s de f~1 g.rac1~, bu~n rof- tO. J;jt. 

1 · . con grande honr~ fu ya, y gran pro-. tro,y genuleza,le.rnduz1ap a .ofen-
uc.c}lo de Ingalaterra, y F ranc;ix.Dc dcr a fo Mageíl:ad.Armaual~ el de 
fan 'Columhano el q fue a Efcocia, n1onio mil lazos, pero de todos Je 
y fundo elMonaíl:erioHu'éfe,envna. libro-;el Seiíor, y el famofalio ·con 
hlaadjacéce.,ya,dexaimosdichu en v!tl:ariadcfüs tentaciones .. " ·' ·1 

, • ;omo.r. cq.~rimer volumen a que de ordina· . A los principio~· de fu vida efpi-1 ~ue tan co: 

; ano. 565. .r10_ le llamanfao Co~omba , y. para nwal,le fauorefc10 _mu~ho vna ~-~u 
1
. lub;;no do~,. 

qmtar)a eqmuocac1on,yo le L1e·lla;- ger.fama, q:üe~ haz1a vida eremm- to cnlascie. 

niádo,y·lellamai:eafsi, y,afan Co- ca,enaquell_arietta;queleimpufo, ':as . . ; 
lumbano el predicador de Francia,, y fende·reo en ·et ~amino de· la per~ 
(de quien agora" vamos tratando )fe feccíon,y le-aconfejo dexaífe el mú 
quedara con c:l :nombre c~mun a do;y eíl:os lazos;.y pelig·ros!, qued 

, fosu.ios .. " .'.-., -, · · . . · .. demonio,fn jul:lentud, y lasocaíio-
1 -1r-.~omo la: Magefiad diuina-,cenia 1 nes .. Ic auian de armar: que h~1yeife 

! :Fue rcuela.,degi~o a·fahC~lumbano-para cofas 1 • de fo tierra, y caía de fu padres'., y fe 
, do fu nao-. gnatiBes,-y q:ne.rJa·que fudfe. Ioz en . pufidfe en faluo. O yola fan Oolum 
1 miento. fo Y'.glefia, ~u:uo por bien d~ maní- bano,,de ~uena gqna, y dexofo per-

fe.íl:ád~,~tesrqYe el nacieífe) y dar foadjr:·de fus .razones,determino ~e 
' a;eotendef,lomucho que.del fe po- obedeceHa:fudfe -. a defped1r de fu 
diaefpr:rar:.porque fu madre efian.- madre,y pariences,qne con Jagr_y-
do preñada,y-durmiendo-, foño. vna , mas le detenían rpero el valiente 
n.oche , que tenia · en el vien~re v~ / mo~~,r?mpio poF codos los ~!l:or~ 
fol,.cuyo reíplandor fa efpar ciá, y d1 1 · uos,y ddidnltades que le poman de 

•. Jai::aua por ~odo.d muridckPr-~~lmJ .lance.Mas ~on~o tan CL~erdo , ant~s 
',tao do a p·enfonas do6l:as,<-Y efpmtua l de t0mar ~I abito, y entrar en rel1'" 

¡ lcs,qu,e íignifi.cau}l aquella viíion,le. -git>ñ) quif<i> faber perfed:arnenre ·Ja 
fue; retpondidoY, que naceiUl<p.e a.. fagrada Efcricura,.y afsi foc:;X>n:buf,. 
qucLparcovn hijo, q. auürdo ·a~um~ ca pe vn varó Il<J.m{ldo Semí l.io·, que . 

. bi:ar , 'y en(eñar a .mtie!'.!as· gcmtes. '. efa eminente'en;eHa.Eíl:a .. t<raE¡a:era < ·.I 

, Fueocafió.efto,paraq lam~dre•def· de .. Dios,que le•difponi_a pa~a,prcdi .. · 
:-puesdcnac}do,l~. cr.iaífeco·n· ~hl~gé : .cadorde'tanta's ahnas, y t1mfo :que · '· ·:' 
cia,y.cuydado;da-dole'maeíl:ros,qtie 1 · fitcífe al Monaíter.io culti.uad0:o'i ín 
le enfcña-ife~ todas faculcaaes; ,Te.. 1.g·enio.,y aprouechado .en todo .ge-

" nia :Colurnbana con vrrgt'an.de in... , ncro de letras:.Sihidc:> aun muy 1.r;no-
• ,genio;fuµiaapJica-cio~ alt-efhid~o,fa SG ~eifaua tan.adelantado '.en.tjl .exer 

lio,aueritajado'en:-}a:~ram;auica'f.Rel · cicio deHas;·qoeío:na~ fu~dicip.ufo., . 
. ~oí:icá,Diaiefri~aj Geomeuda:; y en . atlt_!:5r qlle.efcriuiofu vida,. diZt1(!}de 

·. la.fagrada"J?ifcr1dur~,en-quefoe có- ; c:n<eftos pr.jmdrosiaños,hizo;v.na.¡-ex __ -:-\ ~:,_f. 
' fumádifsimo; *compañ'auan:al · in: · pó~cion.fobre k>s;pfalmos' ,: .y,com- _ ~ j '.:._ i 

· , g:cni~;y letia$.tc~ocidás -vi:rmdes, pufo '9tras bbr~s d1gnas deJer ~~.y.. " 
.que no~'?~ta~ 1füirt~ ma.ter~a·,-para . das.Coneíl:an-ambien emrecemd~ 
-alabar.a _n~ieíllr? 5enor:1"Y•aun,haíl:él : yiáp;ar~ado de.ocafiones, yr-óCL~pad0 

. d:cuerpo eftaua1~fotadd ¡de !hermo- . c0p'. }6s.- efim:Ho~1y foera d:e.Jost i:.ega 
: fora,y: ~elleza~y ~an' gran'cle:;q.fe vía : h~side:la bfa1 f\e!fu rnad·re nadai:def:-

mu.clías,v.czesien :peligro!-dcro'.fen-... . -t& 1atisfa.z-ia· j -~1:~¡:n1chiá el1a11i.ffio ·,dt -
der_ a Dios,pGr fer moleftaJl-O~y farli -~ tifumba11or-qoe:-aeifeatfai-de)encr'e 

· ! T . . - - - - . - A 4 - - ~~rf ~ 
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IA~ode .. · CoronicaGeneraldeS.Benito. ~ñodei 
Chrijlo . glrfe ,1 Dios con todas fus fuer~as . rando fo alma, a fo maeíl:ro fan { S.<JJeni \ 

1 Óll. ¡al:~.a,y cora~on. Y cqmola vid~re) !Congelo, Ggnificandole l.os def-¡to. lJ • ! 
· lig1ofa es la qlle nrndha el ~ammo¡ l fe~s teruorofos que le vernan , de 3 ¡ 

de Ja p~rfccc10n, determmo _dexarl 1 f~ur fuera de Irlanda ~ y de pre- j 
el mllndo, y todas las prerenfrones, 1 j die.ir la ley de Dios a los Paga-

1 y cfperanc¡as,qllc le pod1an e.ncrere- ~os ' y el ~amino de la perfcccion 
ner en el. Tenia por e!tos ttempos a los Chníbanos ,. . que ya le co- . 
gra fama en Irlanda, el Monafl:erio nocian . Simio mucho Congelo, 1 
lkn!=or,y mucho nombre fu A b.ld ¡que quiGelTe ~an Columbano ha- 1 
Congelo de quien arnba dexa- jzeraufencia, porque le dl:imaua, ! 

T , 1 1llOS dichas algunas cofas. Y a gu e 1 y amaua , y auia. de foncir notable 
. :ibir~1~~ ~1 ' auia de dexar el mundo, quifo afo- falra, para el gouierno de fu cafa. 

Monaftcno gurar fo faluacion , encrafü~o en Por otra parce confideraua el fan-
~~ncoren- ief Monafterio mas reformad~ de t_D, el gran_ fruto que deíl:a jorn~da 

Irlanda. Diole .el abico fan Con- 1e pod1a efperar: porque via end 
gelo, con comento , y guíl:o de a- muchas partes, y requiíicos, 1mpo_r-
q uel fanto Conuenro. El enero camesparafcrpredicadordel Euan 
con gran fernor, y hallo ayudas qua. .gelio: qua!es eran vida fanta, e in-
tcs las ddfoaua para fus intemos, culpable, erudicion no de las or-
( que importan mucho a los prin- din arias ) prudencia , y cordura, . 
c1pios,para fauórecer vna"alma que afabilidad.., y foauidad para tratar 

1 ddfea agradar , y contentar. al Se- almas. No fe refoluio a~ pr.efen-
ñor) y aquellos fantos viejos,le en fe ce , haíl:a comunicar efie negocio 
ñauan, y monificau:m , y el tomo con Dios en Ja oracion , pidio al 
la cruz de Chriíl:o de veras enci- Conuenro lo encomcndatien a fu 
ma de fus hombros. y hn1a. vna Mageílad:al fin Gcndo orden del 
vida muy afi1era , - y penitente, cido,pudoma5dbiendelasalma's, 
dando raro exemplo a fos herma..: que el interes panicular de fo 
nos y compaóero.s. . 1compañia;diole1u ben epbciw pa.,. 

Gafro fan Colllmbano algu~ rab jornada, y con bendicion de 
' Determina nos años en la vida que he di- fan Cong.elo , y con muchas la-
:, yr ;,i. predi cho , pero como Dios le auia da- gryrnas y íofpiros que fan Coimn ... 
~ªr fudrade du cinco talemos, le comunícaua bano den amaua,fe defpidío de co-
rªª ª· efpiritu , y dcífeo, de rnani fefbr- .dos aguelJos famas.padres, lleuán-

: los, y cnfeñar con ellos al mundo: . do configo doze monges, que d: 
y que no fe quedaífen ahoga.dos; 1 cogio ., en memor1a de los doze 
en aquella tierra eftrecha, fria , y j Apolloles, paraque imirandoles, 
momuofa,de Irlanda. Manda nuef- 1 foelfen .por el mundo, cnícñando, 
; cr9·padrc fa.n Benito a fus m_onges, y predicando el famo Euangelio, 

a La pnta ªque comuniquen los pen!ami~~-= c?mo hazia aguel fagrado <;ole-
'. Reg/ac.7. tos con, ~u - Abad , y padre efp1.ri.-: g10. En~re los ciernas campaneros 
·· mal : vnico , y fin guiar rerned10, qqe faco .de Irlanda, _foe vno fan 

/para ,conferuar mejor la humil- Gallo muy conocido en las tierras 
\dad en los mo1~ges moc¡os: y pa.ra de los Suyc¡os , donde eíl:a edifica-

1
' t]UC el de momo no , f~ transfigu-. do aq u7l .iluíl:re Monafteri~) (cerca 
re como fude en Angel de luz. de Ja c1udJd de Coníl:.inc1a, ) ran 

i Hiz~lo afs1 ían Colu~mbano , .def-j celebrad~ de fu nombre, llamado 
cubriendo fu pecho > y ma~11foJ- j • fan Galfo • . · . " . 

• 

La 
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'./.Jño de Cenmria Segunda. 5 ./.lnode 
Cbrijlo La primera falida que hizo fan no con mucha hurnildad,le agrade S.Beni 
.e Columbano con fus compañeros, cio la merced,que le hazia, y por- to 1 .,,1 
V ll • fi •-¡ l {l. ' f d. , d - ir . . - > J • . , nea nga aterra,quee la en ren- quena 1eemen 1eueque1u vcrn-1 
°':a1;~nª ~:ice de Irland~. Tenia Dios guar- daauia fido a ganar hazienda, y ri-
~ia. dada aquella empreífa 'para los di- quezas 'y no almas' y a re formar 

cipulos de fan Gregorio, hijos del coíl:umbres, no qui fo por en wnces 
Monafl:erio de fan Andres de Ro- admitir po!fds1ones, y remas, folo 
ma,afsi fe decuuieron muy poco en .en lo mas efcódido del yermo,reci-
predicar en aquella Isla. Dieron - bio licio, donde poder ed1ficar_vn 
configo en F rancia,tierra grande,y Monaíl:erio.Llamau:ife aqucliJ. íole 
eíl:endic.-ta-,efpc:cialméceen aquellos dad, y monee Bogefo, que coca con 
tiempos, que los Francos no fola- Loreoa , y Borgofia , y mira a las 
menee tenían fojeto lo que agora tierras de Alemania, en qne anti · 
llaman Frtin.fJa;fino les reconocían guamenre eíl:uuo edificado vn caf-
harcas Prouiócias de Alemania. Y tillo. Meciofe fan Columbano en 
aunque en el corac;on,e interior de fos ruynas,y en las paredes,y muros 
la tierra eran Chrifb~nos, y Jieruos ca y dos: alli de los materiales del 
de Dios,pem«:omo ~ra can eílendi caíl:illo derribado, y con madera, y 
da , falcauan de cu{ciuarfe muchas rama del monte , hizo vnas choc;as, 
Prouíncias de la Auíl:raíia,qtre quiej ! mas verdaderamente que celdas, 
re dezir,el Revno Oriental de Fran f donde fe defendían de los grandes 
cia,que eftaua' fogeca al Rey Sige- i fr10s de aquella Gerra. 
berco,hijo del Rey Clotario: de cu.. 1 Paífaron ~lli fan Colutnbano , y ·p d ·-

1 e íl: ""d d d r. d' · l • b - a ec1a ex yoze o,y hri ia a , examps ya , rns 1c1pu os con fuma po reza, Y:rrema ne-

dícho lo que baíl:~.Como era can \-extrema necefsidad: eíl:auan olui- : cefsid:Jd el 
piadofo,y vela la necefsidad que en- : ~ados del cuerpo, el efpiritu era el; Y ~u.s mon-

fo Reyno auia d~ feme james obrc-1 ¡ q reynaua,y lo mandaua codo,y los · g 
ros,admicio de muy buena gana á· ! cxercicios ordinarios era coro,ora-
eíl:os Irladefcs,oEfcotos,a quicnesl cion vocal, y memal,falír á predicar 
fo virtud ,-y predícadon, hizieron por la comarca, y los regalos que te 
luego mu y conocidos.Su vida no ce , nian para profeguir con eíl:o~ gran -
nia cofa alguna de la tierra, era vn ji des trabajos eran rayzes , y yemas 
traslado de la del cielo: en ellos Je del campo.Con efl:e mal tratamien 
vía jumas las virtudes, caridad, pie- I to cayo vn monge muy malo, y no 
dad, humildad,modeíl:ía,bladura,y I teniendo con que le regalar,comé-

- vnapaciécia,y moníficació eíl:raña: ~o e!Señor a rnofhar fi.1s mara~i illas, 
fus ojos baxos,las palabras foaues,y\ proueyendo a S. Columbano mil a- · 
humildes ; rqbauan COI,l ello los¡ · grofamence,remed1ando la neccfsi 
cora~ones de codos los de aquella , dad de cafa, y focorriendo con re-
tierra,y hazian gran fruco, y proué¡ galos al enfermo.Porque vn hom" 
cho en ella.Conociédo efto el Rey breque tenia fo muger ala muerce, 
Sigeberro,rogo con mncho encare

1
- v dlaua defauciad.'.l , a la fama de 1a 

cimíenco a fan Columbano, que el, ~ida que hazian aquellos famas mó 
y fus compañeros no fe falieífen de¡ ges, fe vino a encomendar en las 
fo tierra:hizole oferta muy cumplí- oraciones de fan Columbano-, v de 
da,de darle en dóde viuir en el dif-1 fos cornpañero~r~ia. el hombre 
trif1o-, y parte, qne el tenia en los cantidad de m1occ:nim1emos, con 
Reynos de Francia. San Columba- qucfocncrecuuieron,y regalaron al 

enfermo 
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Anode · Coronica General de S.Benito .Año de· 
Chrijio enfermo, y auiendo hecho oracionl 
Ó ¡ ¡. por l~ mugcr, dcíl:e bienhechor fu-

. ' yo , a b m1fma hora eíl:uuo luego 
buena, y con tan entera falud,_ que 
quando fo marido boluio a caía , la 
hallo que dlaua leuamada, y fin al
guna calentura, y preguntandole la 
hora,en que auia tenido mejoria,fe 
echo de ver, que quando aquellos 
fancos la eíl:auan encomendando a 
D1os,(e le auia barrido,y quitado el 
mal de todo punto. 

Socorriales Con la prouifion que aquel bué 
Dios 1nila- ' hombre ilcuo , como eran cantos 
grofamen- fus ayunos.fe pudieron entretener 
te. algunos dias:aqudla acabada, bol-

meron a pade~er Ja h~11nbre que fo
lian, y fofl:enc:wa.nfo otra vez con 
yeruas,y có algunas legumbres fem 
bradas por fos manos: porque emre 
tenidos en exercicios cfpirimales 
no fe acordauan de fi mifrnos. Pe
ro nucíl:ro Señor> que no fe oluida 
de los que fe acuerdan del,reuelo 
eíl:a necefsidéld a vn Abad, del Mo
nafrer.io Sadierenfo, y Je declaro la 
extrema, en que eíl:aua fos íieruos, 
y le mando, que dieífe orden como 
les proueydfo,y fufiéta!Te.EI Abad 
llamo al cillerero,o mayordomo,y 
le mado cargaffecantidad de bafrt
mécos en vuas caualgaduras,y fuef
fe a focorrer a fan Columbano, y a 
fos compañeros. Obedecio el cille
rero, y como el camino del yermo: 
péro como la foledad era can gran
de, y aquel defierto can lleno de ar
boles, y efpefura,todo Jo hallaua im 
pedido, y no fabia por donde cortar 
el camino;haíl:a que milagrofamen
te,las caualgaduras rompieron por 
éncre aquella malcza,y macas,y de 
rechamente fe fuero a poner ,y en
trar dentro del MonaJl:erío. Supie
ronfe efras cofas en toda la comar
ca,afSila necefsiQld de los monges 
como Ja tra~a de proueerlos, (que 
el Señor auia tenido,)y de alli acle-

lame fe mouicron fos cora~ones,pa S.'13eni 
ra tener cuydado,de embiarlos de to I.JI 
quando en quando algun refre(co: • • 
v (i ellos acudian_a las necef~idades 
de los fantos,quedauan bien paga
dos:porque los enfermos, y necef-
fitados de la cierra,fencian el tallar, 
y ayuda., que les venía por las ma-
nos de ían Columbano. 

Era ya ran grande el concurfo, · 
de los hombres,que acuditn al Mo Rccogi:ifej 
naíl:erio a pedir falud, q uando cfia., f;ban Go!um1 e fl , ano a a 
uan enrermos, v1nas las marau1llas foledad. 

que el Senor obraua P.W•1erecim1é r 
ros del famo,que ya l~ parecia a ían 
Columbano demaliada la gére, que 
cargaua, y aquel bullicio le cfioru 
ua fü quiemd, y repofo. Para huyr 
pues de la frequcncía de los que lle 
gauan , y por particular deuocion 
foya,quando venia ~efia principal, 
en que la Y glefia reprefonca algu11 
myíl:crio,que obroChriíl:o:para po 
der penfar mas en el , y fin embara-
~o concemplar,lo que la Y glefia pre 
tende aquel día,encrauafo en lo mas 
afpero , y enrifcado de la montaña, 
y en vna cueua donde aman dlado 

1 
vnos lobos ,fo metia,no Ileuando pa 
ra fu comida prouifs1on alguna,fof-
¡tenrandofe con frutas iilucfrres, 
que fe nacían por aquellas moma
ñas. Y fi aconrecia algun negocio 
en el Monafierío, en que era me
nefrer confoltarle, embiauanfe vn 
miniíl:ro llamado Domoalo : y ref. 
pondia a lo que le era preguntado, 
yafsi podia acudir al gouierno del 
Monaíl:erio, y fatisfazer al de.íleo q 
tenia de foledad, y ocuparte algun 
gran tiempo en la concemplacion. 

El miniíl:to que diximos le lleua- ,saco :iJ!:ua 
ua el agua,de camino quando fobia milagrofa-j 
' f f'l - [. mente de a .a cneua,que e1raua en vn pena --¡ vn pcñaf--1 
co,qucxofele, de la dificultad que ca. 

padecia,en yr cargado con ella,porl 
que era cueíl:a arriba, y muyan-

, goíl:a vna fenda, por donde cami-

na u a 



· .Año d~ .Centuria Segunda. 6 Año d~1 
cbrijlo naua , y auia peligro .resbalando ofor de la pbferuancia de aquella s.Beni1 

i ' 

; de caer , y hazerfe mil peda~os, c~fa, f~eron . mu,ho~ los que a~u- to. 1 :Jt. 
611. Mouido por eíl:as caufas fan .Co- dieron a pedir el abuo. Y. ft .b1en .:7 

Iurribano como Moyfes en otro fe auian comen~ado a cnfanchar 
tiempo , fuplico a Dios le die!fe en aquel puefro que teniari., pero 
agua en aquel defieno, e hirien- no de pa.recio ó\I · fanro lugar aco ... 
do con la vara, falio en abundan- modado , .para gran Monafterio, 
cia, afsi el fanto. , auiendo fu plica~ Tomo el parecer de) Conuento , y 
do al Señor le oydfe , mando. a c·oo fo con fe jo :1. fe· fue a vn lugar 
Domoalo hirieife con vn bacu.. ocho millas de alli,füunado Luxo~ 
lo en vna piedra,la qual dio agua bio:pueíl:o ancho~capaz, y acomo-
en tanta cantidad . ' que fe hizo dado para vn_a gran cafa, a dode an-
alli . fuente , qu~ ha durado mu- tiguamente hu u o vnas termas,o ba 
chos figfos. Con eíl:o libro. aL:rnu- ños de agua caliente , obra de gen.-
chacho del peligro; y fatisfizo a fu ciles ;-y fos edifidos auian fido gran-
necefsidad. . . ,. des,y foheruios,y quando encrofan 

; _ _. _ ._ . .. . . . Columbano enaquel lugar con fos 
dicipulos, aun· fe conferuauan las 
mcdállas, eíl:acuas:,_ e Ido los de fo& 
tiempos paífados; pero con · Já ve '"' · 
nida que hizieron los Francos "y 
con las guerras, que truxeron con 
Jos naturales, eil:a~an los edificios 
arruynados , demanera que auian 
crecido male:Zas en el lugar, y fer .. 
uia ya de morada de animales fie
ros.Limpio, y deíinonto fan Co~ 
lúbano eíl:e p,ueíl:o, ayudado d~ fos 
dicipulos~y en vez de las medallas, 
y eíl:atuas , e lpolos que allí auia 
·cnerbolaton la bandera de la cruz 
y puficron lmagenes de Chrif: 
to, denueíl:ra Señora, y de los fan
tos, á· cuya fombra acudieron can 
gran · numero de monges , que 
fue el~ nueuo Monaíl:erio de Lu
xobio, vno de los mayores de toda 
Francia, y de los mas calificados,y 
nombrados por fanridad, que huuo 
en Europa, y fi dixdfe, que pue
de competir con los mas excelen
tes,y celebrados Monaíl:erios , en 
produzir varones iluíl:res, y fantos . 

P~: la fur;,tfac}on de' 1/uf 
tri{simo Monajlerio L·uxo-

. · 6ieiifl : ' la;'.iril1i 06.faruan
cia ·que tuuo, y much~dum
.· :: .krt de hijos fantos ., ,J . 
. · : ~ , .. Joéfos . qHe en el ft~- · · .·· .· 

., · ttáero11. ,·por, 
-: :-·. ~ .. '. .: . . : ; ~t;g~~o~¡¡-· . . . ·. , . 

PaCIO el có: 
:uentoa Lu 1 

xobio. 

... : · ·: · ;glos< 

Cáp. Ill. 

L(iVNOS 
días auian 
eílado fan 
Colúbano, 
yfus Irlan 
defes '.en , el 
monte ·Bo,. 
gefo fin to-

. mar noui
cios, y fin que fe acrecentaife el nu
mero de los monges : pero con .cf
tas marauillas , que hazia . DiOs 
por las oraciones del fanco , y al 

canoni~ados,creo no fc:ria ningun . . . 
encarecimienro. ¡ Luxohio in ! 

, • Íl 11 ne en t~ , 
Nombrare aqui algunos , por 11;:·r hijos 1 

mayor , . para q ueJe ~ea algo de Cantos. l 
lo qucdigo,dexado d orde~. ~ellos . . 

con 
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.Ano de Coronica GeneraldeS~Benito .Añfi'de: 

Chrijlo con los dernas, que no pongo ago-I 
ó 11• , ra.,par.a fu tiempo.Parcicula_rmem:e 

- los Abades deíl:a cafa fueron fan-
. tifsimos varones , como fan Euf
raíio el fegm1do Abad , fan V ual
perco .el tercero , fan Faron , el 
quarto , ydefpuesdel , fa~ Am~.,. 
to ., y fan Rornarico. Icen fan Ni~ 
bardo Abad Luxabienfe, -Y :Obif
po Rernenfc.F'.L\era deíl:os Abades 
fon celebrados fan Berculfo,, fan 
Agilo ,fan Giberco , fan Elmo: ·Ínar 
cyr,fan Eufredo,.fan Ranaoario)y 
fan Acario,fai~ Leodegario marcyr, 
S. Gallo de quiéarriba hizimosmen 
cion, fan Acalo , fan Audomaro, 
fan Bt~rtino , fan V binoco s fan Cal
noaldo,;S.Deycolo, S. V valarico, y 
otros muchos fanto~ canonizados·q 
no.di.ge fin otros hombres fam,ofos, 
y <;le mucha cueota: como-fueron 
aquel . iluíl:re: eforicor Ang:elé>m-0 
tan conocido por el comentario 
de los libros de los. Reves,el do&íf.., 
fimo Amulario ForcÚnato Arso':' 
bifpo de Treneris, y def pues €ai:de 
nal,y el Ar~obiipo Drogo hijo,dcd ' 
Emperador Cario Magno. Per.o:cs 
canfancio yr comando por menu
do lo que no fe puede dezír en 
mucho tiempo . En lo~ de fari Co,.. 
lumbano llego a auer trecientos 
monges en · el Monaíl:erio (otros 
dizen quacrociemos) , y aun def.. 
pues del muerco crecio el nume-

. ro de religiofos , porque · tiendo 
ª .. Gorftido Abad fan Euíl:afio llegaron a fer 
Viterbien-\feyfcientos_; de.los trcc~entos fo di: 
(e año 58 3. ; ze de ordmar10. ª ~ omneS. faY)éle 

er{e credu'lttur,e~cepto vno Ebroino. Q!!e 
auia treciemos 1nonges en aquella 
cafa , que fe cree fueron todos 
famos , exepto Ebroino que ·de{.:. 
dixo , y fue por otro camino. Por 

· cífo dixe que era mejor dexar de 
contar los Cantos defia cafa , por
que fon cantos., . que parece traba
jo excu[ado ' reduzirl~s a nume-

ro. Efr~ -Ebroipo no . parecio a los ¡ ~.'13eni 
demas. Era mayordomo de la ca- to l.JI 
fa Real de Francia , oficio ygual • 
caG a los Reyes, y aunque tomo 
el abito defpues apofiaco ·, c¡ue 
aun fe cree íi períeuerara , fue-
ra como Saul entre los proferas~ 
por.que vn pefo . de vn Conuen-
to de ·rreciemos fantos , lleu~ra 
tras íi (aunque fuera arrafirando) · 
á vn hóbre por flb~o que andume.., 
ra.Pero:el miferable dexo el abito:, 
y·: es necelfario qu~de hecha m:e
moria del,y que le co.ilozcanios:pa.,. 
ra adelánce , porqu~ ya que no fue 
fanco dio caufa de que huuíeíle 
~uchos manyres famos en Fran-
cia . .. , 1 , . " •. . 

· ·. >Y11 diximos 26mo·fan tófoin~ · 
b~11~ '~-~ra_ ~~<?~~~,_del M·o~afieriqHu~o .1aus 
~encorei~fe, , S _c:~o, a~ia,_ ~n ~- ·~~:e~~~;- , 
quetla ·c_afa alaba:n:,a ' perpetúa ~e fierio. 
D.ios, y,nuncafo_s {l1lor1ges cdfauan 
de d,ia,nide no<;h~ de fos 1loores,af'.
fiíl:ienél~, fiemp~e algl.¡n gran rii:1me 
ro dellos en el' €oro."·Efia ·buena 
coíl:umbre , traxo aprendida ían 
·columbano 4e -1rla~da ~ procu-
r.ando imitar . ;- lo que ordeno fu 

~ madho Congel_Q·; :pudo emablar 
¡1a muy bien en el Monafierio Lu 
¡:xobienfe,donde auia. tantos moz:
; ges como .auernos ~icho , y copia 
¡de gente para repanife ' e yrfe 
·mudando , para hazer el oficio 
diuino~Y :lunqlle por efiarazon, fe 
dixo~que en Luxobio. auia Laus pe 
rcnnis ': yo hallo otra aun de mas 
importancia que la paífada : por . 
que vltra : de los loores, perpe
tuos ·, que .á Dios fe dauan en el 
coro ,, los monges defia caía eran 
tan ef pirituales ; que en la Y gle
fia,en la celda , en la huerta , en 
el ca.mpo , en cafa :, y fo era della 
finalmente en: donde· quiera que 
cíl:aüan, cralan :fi~mpre al Sefior 
dela11ce; y no apattauan vn puma: -el pen-
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_Moae ,_ ~ ~·~ntri~~egU~a~ ·: · j _ _ _ __ ? . Año 4~· 
Chrijio dt,p:enfamicnto -~de: la pref ene;ii.:de fa.~ornida, mando -a ?allo bufcáf"- . S.Ben-t 

:fiLMageíl:ad; y.to~0Joqm:d1azun · f~iv_n@~1p_eces · ~n:cl no Brufca: Al to./;]}.¡ 
lfl_l. - 0 !~Z·ian 1 era:para perpetl.U! :g~o ;_ d1etpoilo.le pare~~º era mas acomo--1 

ria de Dios,d~do.legracias en to.cft:>s dado:y de mas · p~fca ~- Otro rio lla-
los . fucdfos profpeFos, y aduei:(os; mado,'.Ligon: lleuo {u redecilla, e 
'f conforman:dofe,f90 fo .volupcad·. . hizo:{us dilig~n~1as, para t~aer al-
Ni:me dpant:ofer .. codqs -famos .·en - : gum;>~ peces .: :vmo!e fin nmgu~o · 
la 'caía , .donde hoauíaraco deúem maycongoxado 'a dezir el füceífo 
pfom:iofo: po:rquei efraua _tambi~cn; . a-fa)mae!tro. ·El ~e ; riño diz1~ndo, 
ropltnirlo j que fo ' qti1e: fobraua::ud qme-fi:huuierat>bedectdo a ~o:; que 
cor:o;ydeobra;s1dém~no~, , Jo:·b~u..: C:l:lh tnuia manH~tl-ó ·, y ccha~oJ~ 
pauao.en :ento_~de:r:fafaw~da Efcri red)nJa .p~u::te "q:qe J~ aúi:adic_tH>,;qu~ 
cu¡ a ::. y prcd1_cau~n, :en: d1f~rel}teSJ ocrn(pefca huu1~r.a: he~~º~ M)lhdo-... 
pai-,es.del &Gymo1_;.1p~r, el_ q~a;l ef. l l?:polue~ .:a-l ,r:_1m:er :r.10'.:, y; ·ape11~ 
pniácfparcmfi.ifam:a, y~como,ve.-:l :;¡mameudo la redict;~.elagua:,~li.~a{í-' 
-mQllcas:adOlamo;}ttitenia.:gomdicho ; doiqogio:cincos1p6-~e~·-; que! cáfi ;-;P1~ . 
fa la Y. gl_eíl:a, y <?_bi~pado , qu_~ ~o--.¡ b ~di~ , m~t~eat\ p_eíl:~ c~t@:;;y 'd~ 
dia1cleg1~ a1~rb1p :de ·humhtó por j otc{J~ fum.e;anre:s;;; a prendtt!i-Gt? · JóS 

_ _ , P-llela®:,__,.j ,11;;f :> l • o: .:e::~ .-n 1 -- .l :di¿ipnfos-; a lfaz,ei: :c0n punt.nal.i.d~d 
... :-: ~:; :.';; 1.u.Pznnerbiocs muy; ·2ndguo;;qué·1 Io-'quéfu pad:ré ci(pi:ritual.les'm:fri~ 

:;: ~ •' , ._:; .1 no.f w::d.c_,fir.:hueq Gipit~rr.~ ~l qu~,I daua;auuq ~'<?-nl)~~rec~r de l'os:J1Cl>~11 
·Aucnta,a-:~ no.ha .fido cb'1eB:fo_ldado :;;m;faqelj brcsfodfe trnpólsrble. · · -' - :_,;, : ·_ · 
uanfc los ~ · ' do .rr _ · · J .- · -1 

, . . ;.,. 

:mongcsen 1mm<lir,,-el~u~!1? ,ha: fa~i .obb~ ... :: :~:-~fidia \r,~a~v5l:et1 : !1 C~16t1~ d~ 
;obedecer. da:ccr-:1~.l llega.r.:.Cicípues atal!lcrr~an: yermo{-ql1e -d~-zmim;os ) y t-tl'UoJatf!¡_ Sanaron to 

grand.e~ Prd.ailos.'.,: y'h~mbr~-~;.,; I fo;;qüeauíaímu~llos· J'.':10ngeg : ·e~für;- ;dos l~: e~-
nc~eS!;en-ol~ll:eno Luxob1e11 . m~;CA Luxobt6:'~ ;y,qne folo~cfia'.l ' ~bedcciefó 
'4:~'km~encl~ quri-vino, por~r en unntn piealgunos.¡)ocos: ,que::~um~ 
d.-lt¡-obcdi~~3i~liy apoy~da1rrfa- th~Tit.l:-t.urar afo~ her[nanos:potq~e 
url~cida• :AY,. ~-q~ raros cx~aip~· ~~. fa penit~ncfa: era: canta: ) iy: -el 
~dte:m~s.dcJ.cis:-.qoe ~~d'C>·f po-r~ r~g~fbt~n ;poco,. al,,tin no er~n ,de , 

. :qner ~íl:e es .va i:pun.co~ mµyrieffen"' :H1er..ro:;,-: Y: ·.qucbr.alilafeles-1.~."lalüd~· 
-:c:fa1 , para los,_1n;Jigiofos : do i:tlda_~ ~foft; fa11 Co#umba110 al Mór.faf .. 
- 3S o~denCSti }':por drqnde feháicbn;;., ~etio: ArHicolcf~; ,.; y'aonfololos· a t'ó~ 
~ íer.uado cancos.áñas· la de fah .. Beni.; d-0s:-; :y:defpues cén:grttnde fch man·-
: to,. guardan.dolo qµe·dl:efamp:Pa:~ :dé que fe leuantaífo·n-, y foeil'~-11 · a 
[ criarca dexo:encargadoen.'fu-fimca faS'-eras -a maHar,;-y. trillar et ;pan,; 

.. ,-R.egl~:,. ª que..atllietodas cofar: fean par~ meterle-endós; horreos-y t ro--. :ttt4 Re_ fus rrion_g:s: mú:pohedi_e~t~: En..- ~e~ :Fue cofa maraüillofa ' :qtJCl .ª .... 
ó 4 cap'. 6'. _ tre::, los -f11c1~ulos :que fan Coluhtb~_, quellos que _con feruor -y hµrrul-

-· p.~faco ~e 1Han.d4,s:Vno de las~mas dad'_obedecierrin'; ,defpues · 1_~1~ ::efr 
fauorec1dosiuyosrfuefan Ga¡llo,,lle taü~ü muy:(anfa'<lt>'s ·, y .fatJ:gad0s 
u:a.íialeconíigo¡mqchas vezes.aUycr dd trabajo, ios-tnandO'el fanto de.{:. 
mb.a_aqud [u;-.p~~~io · , en-dondea"' canfa:r, y Ios :réga.lo ~~ ·y ell05;<JLlé-
co.füumbraua:encorrarfe,en,a-quella daron-con enterafalud: V a·Ia-s : pe;.; 
cueua. ,digo ; ido.n_de folian _: :viuir" rez·ofos e inobedientes , i'~s p-t~fo-ti_, 
mfqs '.y. l~bos# E-fruuo vna vez ·dn~ zo ·v~s :Iargas 'enfortnedajes;~af-
qttenca d1as fan- Columbano cn::cf- fó ~f~t. que en mals~c:: .vn_-· ánojÍüéfb 

, U: fu .. rc:tir~mienró ~ :auiales fal~ado ~tbtti-Wtados coiJ gr.~lifsir.11~~; élot~ 

,~ -~'; ' B 
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4ñode C oronica General-de S. Benito. tAñode 
<;hrifto _.fes, y .ipenas le}ibtaron de la m~cr 
Óll. - !ce¡~afüg:o bié mere~ido porno obc 

,,, · ldecC_(.a vn varon,.~.uyas palab~asj .y 
ipandacos,fab1an q eran.del c1do. 

Con fer el Monall:erio de S .. Colú 
ohediecia : ba:no:tan grande, y Cfpaciofo,(como 

de los mon '.·heqi_ps:a.p u ntádo) v.enia tanta gen re 
~ac~e~~ Fon: a ~oiar de_f u dod:ri_na,~ emédar fo S 

· · ~ .: 

t : t :: ·.; .... 

y1d:.ts_,,y _~omar.el-ab1r_o,q fueneccifa 
.rio.-faliricar ocr.0. dé .nuc::uo,. ,por no 
~nÍbiar defconfolados > a lús,q de±á 
doelrmundo,fe acogía al pue1il:ó de 
la.r~ligiou.Afsifondo otro Monaf
re.rio a quié llamaron Foncanesr,por 
lasm:l~c.has fuencesq auia en donde 
eíbaua el ficio:ra.bien en breues di as 
(e hincho de monges eíl:a nueua ca. 
fa,y pufo S.ColííbanoPrelado,.q-los 
go~Jcmall'e, eíl:andoel como ípbf.e 
dla.oi:e;para acudir a vnas y a ºFras 
p~.rtes.Quifo taro bi.cn enfeña¡::ra:lus 
monges del Monafr.c.rio Fó11t·aocn~ 
fe~a ~): fueíferi :m.u:y obediéc_es~.Aruia 
v_e,r}ido.el tiempo-~_l : Agofio;;:en.q 
erá:n<¿.ceff.ario.cnce:r.rar las miefes;y 
elb:jgo enJas p~noJ¡¡~, ,. y gr.a1.1e~o.-s: 
hazi;ua~ huniedjld ~:;Y ~cal::u~ ct~tuas 

· aguas,q:-p.irecia impofsible,of{cgár 
fe,ni trillarfe, y eílaua ra c~rrado_-c_l 
tiempo, que no fe mofrraua efpe~:
~a en;mµchos días, de apl~carfe .la. 
inclemencia de las rempellad_cs: 
porque las nuues cfpefas,y Josyicn 
tos rezios ,efrauan ,{iemprc am.e.na:
~ando. Solo e.1 --varon de .D íos :bo 
muo miedo;y mando a codo el Có 
uencofalieífe al campo, y a qtiat·r:o 
cqmpañeros 01ncianos ,(que el tenia 
mas .probados; y . experimentados., 
que craxo configo de Irlanda ,)or~ 
deno f~ puúe(fen en quacro partes -
comQ en cruz , donde efi:auan Jos 
panes::) y que ,_entraífen a Cegar J y el 
con lo. -refrance del Conu-emo co
mcn<¡:o con las hoz:es,_:l derribar las 
mic;:íes por el fuelo, fin atreuerfe 
ninguno a contradezir >ni a poner 
inconuemétes1 pefi:oruos,de.las hu . 

Iri~dadcs!a.yr~s~y. aguas. Pero mof.-¡S.Benl 
ltro d ,Scnor muy p~eíl:~ ,quamo fe¡ to,JjT.-. 
pagaua de Ja. obed1enc1a : porque 
lu_ego aujos vifras,experimentaron 
vn grande,y palpable I?ilagro ,, he.: 
cho :por; Dios , parai animar a can 
buenos dicipulas~E:nroda Ja comar 
ca Uouia a cantaros-( como dizen) y 
pat"ecc, que las c:u~raras del ciclo 
efiawm romp1,d¡-as.;,yfobre fan Co ... 
J umbario, y tus .di.dipulos, que fega"' 
tian, no cayo- ni'vná gota fo)a de a~ 
gua,-41ntcs hazia gran calor ,para po 
der faz~mar ,,y íecarl-asmietes; ran-;
to-puede la o'bedierlcia con D:i-O's; 
y los r.t1egos yoracion-es de fos: fam 
tos; ~ I !J r~· ~ :·; : ~; ·- . . , .. :.! . 

. ,_ ~füwa otro dia'.V.n:monge llama-
do Tedefcgilo , fegando can los bl . 
d . 1. . r h Nota em1 · 
e~~s - r~. 1g_1~10~~:- ·' C~mo mue os¡fagro que 

er.ap nohlcs,. ,eh1JOSctc:1osmas prin por_ella ~u _ 
dpaic:Srl~ ,Boi:góña' ;· ;yr:no fe aoian ced~o. -
c;.áido..tfo, aqud exencJ_cío., dáuan~ · · 
1.-c:.mafa !;maña-.-FJ '.J::'~~efcgilo .em:~ 
bi-raf:iofe-- ~·e inad~1er,tidan1eme coJ.1 
Ia,h<>,z:fe11euo d·tlc-dci, ~9.ue l.e x1u.eT 
do colgando de foln_-~l -pdle10. :N;1f.; 
to:,pü,r d fanto ,'que por aue'r obe"' 
~:f:céi_do,v~no al d~éifi.11? aguel~a le .. 
ffton~ y ,d~~o ;c<;ml:a:fal1uad~fu bo-: · 
caJe'R10JO la mano y el dedo-, ylue 
g-o:·aI momento quedo fano, y le 
embio a trabajar 'CO~'fos· corhpañe~, 
ros.: boluiendo Teddeg1lo con:aJe¡. 
gría y comento,y eón. doblada. foa· 
ayudar ;a fus hermanos: _ 
: : ~Era- ya tanc0-el:ex.ercici0,que ce:.·1 _ 
man en aquella ,caía.- :en obedecer; · _ i 

- ~ · d.¡ -. ·. - d - Otro excm 
que.un, 1 ac.icm .¡nt ' tar an)aalgu.- .plo. · · ·1 

na, en oyendo.Ja,;voz del maelho, 

¡el dicipulo ~exáüa :l~rque efraua ha 
ziédo~y:.acudia con-.prefreza al Ua~ 
mamiedco, y al mandato del Péela .. 
do. Vrrdia mando:,fan -. Colurnbá110 
llamAr al Cilleri~o::;-al tiempo que 
fe llegaua la hora del <:omer:el qúal 
facaua cerueza de vna pipa> o ro_;; 
nel, y en oyendo .fa_v.oz, del que le 

--
dixo, 
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.Año de ·centuria Segunda. . 8 Año d~, 
Chriflo dixo, qlte el Abad Hamaua, lueg~-- ·-.;~-~illas,que no refiero, por no me S.Beni, 
Ó , derechamente fe fue para donde detener: Eíle fanc~ pues draua ya to. I.J 1 , 

JI· eítaua fan Go,lumbano, fin acor- en lo vlttmo de fo vida, y muy con- · 
darfele de lo que hazia: dexo la pi- tento,y alegre' porque fe yua a go 
paabierta, y lleuofe configo l.a ef- . zar dela bienauemuransa· Apare-
pita, con que la huuiera de tapar. ciofele vn varon de venerable y a-
Defpues que Can Columba_no le or- gradable prefencia, veítido de luz 
dc:no lo que auia de hazer, fe Je y refplandor, que le dixo fe holga-
acordo de fu defcuydo, ya penfo ra,dc lleuarle coníigo , fino que las 
hallar toda la cemeza derramada: oraciones de: fan Columbano, im' 
pero quando llego vio vna mara- pedían fo partida. El enfermo lla-
uilla, que le aífombro a el, y a todo rno a T edefegilo, (de quien arriba 
el Conuenéo. La cerueza fe falio hizímos mencion,) v embio a fo. 
de la pipa, y defpues que el canea- plicar a fan Columb áno , vinieífe 
ro fe bincho, ocro tamo como auia luego a ~iíicarle . El · fanco efi:aua 
caydo en el, eftaua en el ay re fin en oracion, y llorando , pero por 
derramarfe,quecon fercófaliqui- dar contento al monge, dexo .Jo 
da, y tan facil de vercerfo, fue vo.. que hazia)y entrando en el apofon-
lumad del Seiíor, que no fe dc:rra- to ,fe le quexo el enfermo, de que 
malfe ni vna gota, para que queda(- fos oraciones, y lagrymas, le dere-
fe calificada la obediencia cm la nian en eíl:e mundo, que le dieíie Ji 
prcíl:eza del dicipuló, y fe acredi- cencia y dexaífe yr al o ero , porque 
taifen los merecimientos de Co- tenia para la jornada muy bL~ena 
lumbano, que es el que planto ; e compañia. San Columbano auien-
hizo crecer efta virtud en el Mo- do oyda fu pecicion la acepco, y lla-
nailerio Luxouienfe. Y para que mo al fanto Conuemo, e hizo que 
Jos q!.le leyeren la vida de fan Co- le dic:ífen el cuerpo del Senor por 
Jumbano,acabeo de conocer el rcf- viatico,y que los monges le ayudaf-
peél:o que le·teniao fus monges , y 'fen para la partida, y dandole co-
qu:m rendidos traian Jos cuerpos, dos como es coíl:umbre el befo de 
y las almas a fo mandato. Añ~di- paz' le defpidieron I y con bene-
re folo efi:e exemplo que cuenta placico de fan Columbano ( G. afsi 
el mlfino autor lonas en el libro pri fe: puede dezir) falio el alma, que 
mero. efi:aua como de mala gana ya en el 

Efi:aua malo vn varon fanto de cuerpo, para cumplir la volu•uad 
, aquella cafa, llámado tambfo:n Co · de fu maefi:ro, ha{ta el v ltimo pun-
: Raro exem l b r: íl: 
; plo de obe \ tJm ano com.o. iu mae ro, y v~o to de fu vida. -
, <lm1cia. delos doze d1c1pulos, que el ama Auia llegado fan Columbano .1 
¡ ttaydo d~Irlanda ( d1chofa tierra tanta perfeccion, que como cenia · Hafra 10 , 

i que pudo dar tres fancos Colum- a Dios por fu yo, y tan de fo parce, brutos e~a 
1 banos 1 varoQ. g~ (a_ra:s virtudes , y le efi:aua rendido y auaífallJdo to· ~~~~es~~: ¡ 
1
1 gran fieruo denudl:ro Señor, muy do el mundo, y no can folamc:nce lumbano. 

dado a la o.rac;ion ; y que folia mu- le dauan la obediencia fos monges, 
chas . vezes recirarfe al yermo, imi- pero las befbas fiera·s del capo, y las 
cando a fu madtro, y a la pracica aues del ayre le obedecían. Entre 
can recebida e11 3quellos tiempos otros cafos q lonas cuenta dcíl:e fon 
en la Qrden de nueího padre fan to dize q vio vna vez ·~. vn cierno; 
Benito. Cuentanfe del muchas ma- a quien los· lobos · aman muerto, 

B---~ y defan-



.. 
'finod_e , e hrijlo _y_d..:,.e_fa_n_g-ra_d_o_,_y_q_l_e_e_íl:_a_u_a -co_m_i é_d_o_, ___ n_a_, q __ u_e_q_tü_e_n-:-le-s:-. -at"""'.Ii_a_t_ra-y"""'.d:-o-t_ri_· gó s.']] e ni 
ó 11• . vn Ofo:mandole q no llegaif~ a el, aquella noche.~efpondío,q en coda to. l.J 1• 

1 cmbiando defde el Monaíl:erto por c:lla,no fe quito las llaues de la cin-- ¡ 
el cieruo:notaró los móges vna ma ~a,ni fe =brío la puena., y q entrado¡ 
rauillaqlesefparo,quádola vieró: ala manana, luego v1olamerced,¡ 
Eíl:aua dqnadrones de aues de rap1 y bendicion,q Dios auia echado en 
ña,y muchas fieras al rededor de la aquellos groineros,multiplica-ndo el 
carne muerra,Ci el olor les au!a tray trigo pororacion y mericos de fan 
do ailí: wdois deifeauan acometer la Colnmbano. 
prefa,y facisfazer fu hábre,pero pu- Parece q parcia el fanto los mila-
do mas el madato de S.Colúbano,y gros,y vnos hazia en Luxob10 y o- . 
nin!.!Ul1 animal fe atreuio a llegar ái tros en Fontanas el q~ agora comare SemeJ:lnte' '-' ' .· . mJl<igro e1~ ' 
cierno , ames fe boluieron huyen- fue en el fegundo Monaíl:eno,y alh e1 P~·, y en 1 

do, comofi allí eíl:uuieraarruado al- multiplico Dios la prouiíion en la la cerncza. ¡ 
gun laco. comida, y beuida,pero difetentemé · 

V n • facerdote llamado Binioco, ce q en el c.:i.fo pafTado.Eíl:auan rra-
Crecio et era den otifsimo de S. Colúbano, y bajando los religiofos~y haziedo fe-

trigo delas. gufiaua cato de {u doé1rina,l'1 quad? mentera,eran muchos, y no hallaró 

Jp:merfas 1121 podía núca fo apartauadc:l,agora c::í- en cafa mas q dos panes:viofe el ci-
:igro ame rr - l ]) fl te. cuuicne en el Conueto, agora en e eri~o muy a igido cófiderando q 

deíicno.Lleuole vna vez S. Cohíba el trabajo era grande,y en lo q tenia 
no,al gr:anero donde guardaua el tri aparejado , no auía para tomar vn 
go,pa~a el fi.;ftenro de los monges: bocado,fi quiera como pan bédito. 
ellos era muchos, y la prouiíion po- Sacole S.Colúbano defie cuydado: 
ca, y có la licécia q da el amiíl:ad, fe madole tra~r los dos panes, y vn po 
acreuio el Presbytero a reprehéder co de cerueza, que auia en vn va-
a Colúbauo,diziendo i¡o tenia mu- fo, y leuamando los ojos al . cielo, 
cho cuydado,de proueer a fo Cóué dixo eíl:as palabras. O Icfu Chriíl:o 
co,pLtes el crigo q tenia era ca poco, vnita efperanc;a del mundo,que có 
para can gran numero de monges. cinco panes foíl:enéa!te a cinco mil 
El fanto Je refpondio có aquellas pa hombres, rn Señor echa la bendí-

, labras del pfalmo. ªNunca 1'i al juflo cion fobre eíl:e pan , y cerueza, y 
: Pfal.36. 'defemparado,ni a (us h~os if befcaften pan: y haz que fe íufi:ent:en ellos tus fier-

Mat.14 l con el exéplo de ChriH:o,b q có cin uos. Fue cofa de admiracíon, que 
co panes auía hartado ramos milla- fe multiplico la cbmida, y beuida: y 
res de hóbres , y q con vna palabra con fer el Conuento grande, codos 
podia el Señor hinchir codos fns gra quedaron fatisfocho~ , y defpues . 
neros.Queqaronfe en aquella grája huuo doblado d~ lo q {e auia puef-
Ja noche:S. Columbano fe recogio toen:lamefa, aíside pan como de 
como tenia de coíl:úbrc 'a eaífarla cerueza. 
en oració:tuuola aquella noche có · · , N doca acabara de contar los mi- f 
tinua y feruorofa. A la mañana leua ·lagros de fan Columbano ' fi los Có oracio- l 

cofe Binioco, y paífeauafe delante huuiera de dezír todos. En el año . nes de n J 

del granero, vio ]as troxas abiertas, que viene , hemos de ver , co-:- ;Coll'ibªno ¡ 
r d ero hallolas ¿·r. . ¿· . 1 r ¿· E - . la D m1ueia y entroie en , uerente ~o por pre 1car e iag~a o u a ge · Fl:llli::l tn- : 

rneme proueydas q el dia paífa?o, ho có libercad,le deft~rro el Rey de·uo hi jos fi( 
porque eíl:aua llenas: y pregunto al Francia. Ames qüe nos ·Je embiei1 ' do eireri!. \ 

q tenia cuy dado con aquella· ~ci- defta tierra , qtt~ero poner vn·.f.u .. 1 j 
.. ~ ceífo .¡ 

Coronica GeneraldeS.Benito 

,· , 

upna 



~~ñode CenturiaSegunda. 9 Añode 
\ Chrijlo c:df~,q l~ aco~r~cio con el Duque rnaíl:eri~s. La .Üuquefa Flauia def· '. S.Beni 
ó lhldeleno,que de:xara dada mucha pues de ~iuda;edtfico vno ~e mo~,-- ló, l)I, 

_U· luz, para lo q fe ha de tratar en los ps en V1zan~oh,al qual enriquec10 
años venideros.Era efte Principe fe 1 y doto m.uy cumpl.idam~n. e.e.El Dtt 
ñor,a todo lo q ay entre el móre Iu que Remeleno heredero deíl:os fe-
ra,y los Alpes, q es vn muy gra def- · ñores;Íábrico otro et1 el mo11re ru .. 
uid:o, baítance para dar nóbre a vn 11 ra,ca. be el río ~ ~uifona, y pu. [o por 
Reyno.Era caíado có vna íefiora lla primer Abad a S1agro, váron tnuy 
madaFlauia, muger de nobdifsi- ¡religiofo. Donato el primer hijo; 
mo linage,y de conocidas virtl1des. ldef pues qu. e los p .. adres le huu.ie. ton 
Eftaua alafazon S.Colúbano en Vi- ct1ado,conforme al paé1o,y coime• 
zan~on,ciudad princ1 pal de Borgo- ¡ niencia; hecha entre ellos, y fati -Go 
ña, y cabe~a della. Marido y muger 

1
. l~mbano;fe I~ craxc:ron~l ~otJaíl:e 

fe fueron alfamo,y con dolor,y fen tld de Luxobto; d1ole d almo fan 
timiéto le comaró,como poífeyen~ l Columbano,y deípues la profcfsió+ 
do mucha hazienda,por falca de hi- ! Salio Dor'.lato muy dod:o,( tomo lo 
jos, y herederos;no tenían quien fu¡ !eran en aquel tiempo los hijos de 
ced1dfe en can grande cfrado, que 1 aquella cafa,)y por fo valor y fanti-
le fuplicauan, les encortiendaífe a 1 ldad,le eligieron por Obiípo de Vi-
Di'os·,y· les alcan<;aiTe vn hijo de fu ¡ \zanc¡on,y con fa aficion que cenia a 
M agefrad.San Columbano con ef-) jf:.an.Columban? .fu mae.íl:ro;_edifico 
piricu de profecía, les promerio de ¡ otro Monafter10 para los moges de 
parce de Dios,que ú le dauan la pa-1· . Luxobio,llamado Palacio. 
~abr~,de ofrecer el primero que tu- ., Con efias obras .marauillofas, ! . A tos prin"' 
uieffen al feruicio del Señor, y fe le i co tántOS Mo11aller1os como fe yua .cipios foe 
chtrcgauan,paraquc el le baudzaf~ edificándo;fe acredito de tal mane_!s. Colüba~ 
r ' l ,. . . d fi l ' r. e l b - 1 - 1 no f;more-'1c~ quc es promeua - e up icar a iu ra S. o utn áno;q en todá a tterta t:ido de los 
Magefiad, que no folaméte muief... o Botgoña era celebtado fo nóbrejl Rcye_s, 
fen-\Jn hijo de bendicion, fino mu~ y fus moradores fe cenia por dicho" 
chos.EIDuque Baldclcno y fo m[1.. fos,de aner dado acogida al eftr::m~ 
g~r hizicron fu promefa, conforme gero en fü tierra. Y el Rey Sigeber 
al-0rden que les auia dicho S. Colií . co(q fue el q le auia acogido, y abri 
bano, y dencro de muy poco tiem- gado en fo Reyno) fe honraua có te 
po·Ja Duquefa Flauia fe íintio pre- nerle en fo jurifdició. Al Rey Sig_e .. 
ñada;y pario vn hijo1a quien pufic- berro focedio en los eíl:ádos fo hijo 
r.oi;i-por nombre Donaco. Entrega- Childebeúo:falio valerofo y esfor-
rófide al fanco,.y el le bautizo·, y lue ~ado,fauorecio a S.Columba110,y á 
go:feJe boluio a dar afos padres,co fus dicipulos.Muerto Childeberto, 
mo prefiado,paraq le criaífen,hafia - le fu cedieron dos h_ijos fo yos, llama· 
can_;~que c~1me!Ten o:ros hijos.El dos Teodeberto,yTeodericoielpri 

· Senor les dio ocrovaro llamadoRa mero fueRey cf Aullraíia~y elfegñ-
melen~,que fue h~redero de aquel · do de Borgoña,el qua! en fos pri~e 
grande eíl:ado,y otras dos hijas, có ros añ·os amparaba Jos Monalleriof 
que fe cumplio la palabra, y profe- de S.Colúbano,y a fos mónges,haf-
ciade fan Columbano.Todos eítos ta q en()'añado del demon10,difparo 
feño-res fueron bienhechores · de la como i~o~o, y dio en tener difc:ren-
Ordén,padre, y madre,hermano, y tes amiítadescon~ageres, yen ví-
hcrmanas,y fundaron diferéces Mo uir laf:ciua y deshonefhmeme.Sien 
-- -·-----·· . - B 3 . d~ 
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ÓII Columbano,fe VlllO a defcóponer y Pero efios fucdfos que fo eró muy to l I ¡ 
' cle!áuenir con el, y.'orno :\ mal he- nocable~,fon del año q~e viene. " • .J • ¡ 

.Año de Chrijlo ó12. Ano de S. Ben1to.I32, ¡ 
San Col~b.-tno es echado del Mona.flerio L~xouiCJetor el 'R.fy J 
Tecdortco~ deflerrado de!Reyno de'13orgona la primera ve~. l 

¡ 
· N tato q el Rey Teo , 
dcrico tuuo auifo , y 

Teoderico 1 . 1"". ·..J'-"''"JO~ cordura, fiempre eíl:i-
fe defc~Pº¡' . roo a S.Columbaoo, y 
ne ' ?n ian 1 le refipeél:o reniendo-
Colubano. I d ' ll · . e por oraculo de co a aque a t1er-

ra,y Je jnzgaua por dichofo en ver 
dentro en ít1 R.cvno vn hombre tan 
inGgne.EraTeodorico hijo delRey 
Chddeberco,y niero del Rey Sige
berto, y de la Reyna Brunequilda. 
Eftos Reyes ya eran ·muertos, fola 
BruneqLülda viuia (de quien ·dexa
mos dichas caneas cofas en el volu
mé p:iífado.) Era c:l Rey Teodorico 
muy lafriuo:y viciofo, no auiaquié 
le fue!fe a la. mano en fos deshoneíl:i 
dades: Bnmcquilda regalaua a fus 
vifoiecos bafütrdos hijos de Teodol 
rico,y los que crimina las cofas de 
Bnmequilda,dizen,q por fer ella Ja ; 
fefiora,y la Reyna,no le hazia iníta 
cia, ni le neceím~llla paraq fe cafaf. 
fe: y afsi los defconciertos del Rey 
mo~o , y viciofo' fe los cargan a la 
Reyna vieja.Pero agora ella aya te
nido la culpa,agora efie defcargada 
del!a,S.Colümbano dezia i hijo y a1 

: abuela!as verd_ades .Jifas, y claram_é/ 
cc:porq no tema ammo para fufr1r¡ 
arreuimiétos cótra Dios:declaraua \ 
el efcadalo q íc daua a coda Fracia, 
y con libertad Chrifriana, y zelo fan 

. tifsimo afeaua al Rey fus vicios,y li 
1 üiandades.Enrre otras vezes acon-
1 cecio vn dia,q S;Columbano vino al 
voavilla, i donde eítauala Reyna¡ 

. Brunequilda,la qual en ~iendo e~i 
el palacio al fanto, mando llamar a 

fos vifoietos hijos del Rey Teodo .. 
rico, para que les echaífe: la ben · 
dicion : pero_ fan Columbano en
cendido en zelo de: amor de Dios, 
y proferizando lo que :mia de fi.1-
ceder, defengaño a la Reyna , y 
Ja dixo claramente , que aquellos 
infantes no auian de llegar a krR.e
yes , por no íer de lc:gimno macri
monio. Toco efio en lo viuo aBru-

• nequilda, y con ira, y enfado, man-

\ 
do a los nietos fe fueílen, y auiendo 
fe ydo cambien S.Colúbano del pa 

· lacio, codo el fe lleno de bozeria, 
e indignacion contra el fanto, y paf, 
fando adelante eíl:e foríofo moui· 
mienco,fe defrompufo la cafaRea], 
no falo contra S. Columbano , fi
no contra fus dicipulos: pufieronfe 
guardas en contorno de Ja cafa, y 
a los capitanes y foldados fe dio or
den,q no dexaílen falir algun rrióge 
del Monafierio, ni nadie recibieife 
en fu cafa a los dicipulos del fan~o, 
ni ]es focorrieiTen,aung p1dieffcn fa 
uor,yayuda c:nfos necefsíqades. Vié 
do S.Colúbano, la indignacion q te 
nían todos los criados dd Rey, y el 
peligro en q c:íl:aua fos monges, fue 
neceífario yr en perfona a ver al 
mifrno Teodorico:el qua! en fabie
do q el famo eíl:aua en el pueblo,dó 
de el refidia,le embio vn muy ·rico 
prefenre~y regalo. Fueron muchos· 
miniíl:ros cargados de manjares '. y 
viandas, y con diferentes vafos, lle
nos de vino, y cen1eza,dando vn re 
cado deparcedelRey.San Colum. 
bano como venia a pegocio dela hó 

rade 

f 
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Chrijlo"r.adeDios, y en defenfa d~·fo$ rcli- · ·Obifposde aquella Prouincia,en el. S.Beni' 
ó 

1
, gi?fos,y Monaíl:erios_,aqu. ienes los qua! Je pr~t~;iio dar por n:a~a, y finl to. 132 ,? 

12• · cnados del Rey quenan comar por gular,la vm1edade Jos rcl1g1ofos de · j 
_ . hambre, y quitarles los baíl:imen- Luxobio.Só muy graciofos los car-

Colu~:inoe tos.Para efipancar y efcarmencar al i gos q les dieron:porq les acufaua,lJ. 
no qu110 r . . l I h 
,ebir los í Rey no guifo receb1r e rega o, an- viuía có mue o retiram1 éto, y q en 
prefenres tes dcfpidio a los miniHros con lo interior de fos Monaíl:crios,no de 
<id Rey. eíl:as cerribles palabras . .Andad d~- xauan entrar a Jos feglares, t1Í ellos 

. :\.ida 1'ueffro foño1· , qr-ee Dios no acepta falian de cafa,y afsi aquel defpego,y 
las dadiuas , y pre(entes de los malos, y facudimiéto de géce eíl:rangera,pa .. 
et cofa indie:n11. de los fiemos de nueJ.lro Se- recia fofpechofo. lonas autor defta 
ñ'or,que Ueg'"-¿en;,, la. boca, Yf enfozJen 'CO? hiíl:oria no cuera el foceífo deíl:eCó 
los mdjarude aquel,que dejimrade {tes cafas cil10,es de creer que los Ob1fpos fe 
ti los religiofo1. Por el iuceifo 1e echa rey rían deílas impertinencias, y li-
d e ver,q era voluntad de Dios,~ el uiadades deíl:os feglares,q todo les 
famo vfaílc aquel rigor:y azedia, y parecia fin razó,y fondamenco, ella 

· t:Uuieíf'e femejare eritereza: porque do ciegos,con la paísíon,y colera,q 
apenas auía acabado de dczir eíl:as tenian contra S. Columbano. Afsi 
palabras,quado de todas las viadas, perfoadieró a Tcoderico fos mayo 
y regalos,no quedo cofa q pudidfc:: , res priuados ,que foeífe al Monafie 
(er de prouecho.~buntarófc los rio,y deshizieffe aquel encatamien-
p.latos,y los vafos,cayofe Ja comida to, y encraífe a vedo que hazian a-
y(derramofe el vino, y ccrueza, y quellos religiofos en lo fecreco de 

· cfpatarófe d' tal manera los criados la cafa;Partiofe el Rey para Luxo· 
dclRey,q tembladole foeró a dar bio,emro demro en la claufura, y 
cuéta,dc lo q les auia aconcec1do,y encontrado con fan Columbano le 
dcprefcntcfoe detantaeficacia,el pregúto ,queporquefos_religioi'os 
cfpaco,y miedo q cobraron' q otro l}Q viuian como los demas.Chníl:a-
dia .cn amancciédo Dios,Teoderi- noS1}!gentc de fa tierra,Gn hazer' ta 
co,y fo AbuelaBrunequilda, fe lle- :tas particularidades, efcódi-endofe 
g.aró a las cafas dóde pofaua S. Co- ·donde no fuetfen vifios de' nadie. 
lúbano,y le pidieró perdó dd defa Sa_n ,Columbano le ref pondio, que 
:cato , malttacamiéto, y défcorcefia, fo Monaíl:crio eilaua repartido de 
q auian v.fudo có el, y có fus m:óges, cal manera,que auia en el hoípede-
:Y prometio el Rey la enmiédade Ja ria, y pie~as publicas;a donde rece-
;mala vida, y del exemplo efcanda~ bir a los feglares,pero q no era cof-
fofo, que hailaialliauiadado.a,codo cúbre de la Religío,darlos entrad:t 
CIReyno. · h': , · ·: erdo interíordelMonaíl:erio: porq 
· : ~do la enmii'da ddas:cofi:um no [e impidieíle la quietud, Glécio, 

Períigue et:~.res no fale del ~ora~Ó, y d~lo Ínte y odció de los móges , ni tt:mielfen 
Re.J: Teo. 1r1ordelalma,y uene pequenas ray- comunicacion demafiada con fegla 
<lc:n~o a s. !zes , y es caufada por fo Jo el miedo res r -que no conuenia al eilada_,, ni 
Colubano ._ · c. ·1--~ fc ,.., D d r. fi · extenor,rac111:1wtc e arraca.- ' ura~ · al nombre . e,inonge, que 1Jgn1 ca 

ro ;al Rey ,y ,alós fuyos mny poco los folitario. Y~ el Rey venia · con de-
buenos intécos·,y promefas; boluie- cerminaciof!,de romper ~onS. Co-
ro a aborrecer a S.Columbano, ·y a lumbano: no atendiendo a ·fos bue.-
los móges, y para dar color a fu cau nas razones ,le mado q ne de alli ade 
fa,hizieró juncar vn Cócilio de los láce'; no huuíelli: cnel Monall:erió 

. "'; r• :· . 

-.... · .., 
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.Año de Coro ni ca General de S. Benito. 4ñode 
Chrijio Luxobienfe eíTos aparcamiencos,li- · 
ó 12. \no ~ue coda la cafa f~~eífe comun a 

los feglares.Y parec1edole, que las 
palabras quefos Reyes di zen, fon 
leyes,diziendo,y haziendo,fe entro 
en las .oficinas, mas encerradas de 
la cafa.San Columbano finrio nota
blemente cfie acreuimiem'o, v con , 
pecho varonil, y valiéce determina 
ci.on,reprehédio al Rey lo que auia . 
hecho' y le llego a dezir ,q ni que
ria mercedes fu vas, ni fer fu!lenta
do por fo mano; G auia de for có me 
no!Cabo del rigor , y obferuancia 

~,p;ehhab~; , de la Regl~,y d~ fus famas coíl:um
cóhbertad bres, v cenmomas. Y comolaliber 
fan Colum'rad,y feñorio del efpiritu es tan gra 
bano al d d D. J J Rey. e, quan o 1os menea a en gua, 

~I Rey le parecio,que aquellas pala 
bras dichas con cama determina
cion ,eran con deífeo de padecer Ja 
muerre,y juzgoferfalidasde vn· pe 
cho,que le queria irritar , yprouo
car, aquepulieífe lasmanos·en el. 
No pienfes (dixo el Rey T eodeti
rico)qnete has de poner corotia de 
martyrio por.nümano , ni por or
den mio ·, medio mas fuaue es, que 
te bueluas para donde veniíl:e, que 
yo no tégo de permitir en mi Rey
no perfonas,queno:fe jllnten,y tra:.. 
ten. con codos. Y c-0n ademan · de 
muy enojado fefalio, .y dexo man
dado~ vn criadofuyo,llamado ·Bau 
dulf°', que facaífe ·del Monaíl:eri(). · 
al.fanm,:· y .le lleuaffe deficrrado a 
Vi:ldn~on, hafiaque fe refoluicífe 
en lo;que fe auia de hazer de ay a.de 
lame. . . . · · ·' · · . ··. 

Defpidiofe fan Columbano de 
Milagro: de, fo~ µtongcs , a quic~1es ~,exo . bien 
fan colum trdlescon.fu aufenc1:r,fahofe en for 
ban?en el :m~depr.efode Luxobio, yfoe ala 
defüerro. / . .J ·d d d I·R . d ,. ] d . . cmua ; on e e ey or e110 e e..: · 

cuuieffen. Comofa-caridad nunca 
eíl:aociofa, y fien1 pre obra en fcrui:.! · 
cio de Dios, y del prcximo, .en;cfte · 
lugar fan Columbario aprouecho:a -

1 
muchos hombres, que ~fiauan pr~~f S.Beni 
lfos, y efperaua cada d1a fencenc1a lo l.Jl 
de muerce ,foeífe para la carcel,fin ' • 
que ninguno fe lo pudtdie eflor-
uar,y comen~oles a predicar,y per
foadir,tuuieilen dolor de los peca~ 
dos paffados, y de auer ofendido a 
nuefrro Señor , y propufieíf en de 
emendar fus vidas. Los encárcela-
dos prometieron de rnejorarfe,co-

1
, mo el fanto los libralfe de Ja caree!. 
Con el foñorio que le dídaua el ef
¡ pirirn 1 mando á vn miniftro foyo, 
¡)es quitaífe las prifiones : las qua
! les con panicular fauor de Di<;>s{e 
quebraron luego, y fe abrieron Ios 
hierros ,como íi foeraalguna leña 

·feca.Defpues que los liberto de a
quellos grillos, y defenlac¡o fos ara
duras,imito el cxernplo de Chriílo 
en el Euangelio,que vfo el diade la 
vltima cena, lauandolos píes a fus 
dkipulos:San Cof umbano la u o los 
deíl:os culpados,ydefpues fe los lim 
pio,manofeado·,y tratando aquellas 

[parces,que eí1a~ian laíl:imadas con. 
, los hierrosd)dpues de hecho cíl:o, 
! con el poder que cenia del cielo, les 
dió a todos libenad , 'Y les mando 
que fe focífen para la Y glefia. Lle
go lanueua .i los oydbs, delos que 
tenían carg_o de aquellos prefos:fu,. 
pieron el camino que.lleúau1m:fue-. 
ron en fu feguimienro ,. y vieron vn· 

1

1milagt-0:mu.y patenc_e,tclaro,y mer . 
ced que ·Dios haz1a a los prefos, : · 
por:los meritas defan Columbano • . 
Eíl:auan las puertas del templo cer .. 
radas;y los minifir0s de la juíl:ícia: fe 
dieron ·rama prieífa.que auia alean 
~ado los .prdfos~y qllerian ya echar 
mano dellos, y boluedos a la carcd. 

. Viendofe en tan eíl:recha necefsi
cfad ~piden focorro al fanro J y el a ·. 
Chrill'odas.puertas,fe .abrieron mi-
Iagrnfamet1te,y con prefteza fo me 1 
tieró·e11 ella,y con I~ mifma las puer 
tas fe bohTieron a certar,y con tan-:' ' ' 

ta fir- l 
-----------------~------~----------' 
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. ii'.o,y los i?l?ados q tr~ua ~~fu c~m- do el Senor defiende, y ampara_ al- to. jj2, 
ÚlZ. · pafíia ;li1z1etoh hártas d1hgenc1as, guno defo mano.Eíl:aua~lCapna_n Notablemí 

no pudieron erittar;y alfin vinieron hechadd ?e pechos fobr~ vna v.en~ i~gro• 
a defamparar aquella empreffa,cori tana; abrieronfele los . OJOS;y V~O . . a 

. foífando,y dizieádo,que no podíali fan: Columbano foncado,y que d1f-
hazer dañó ,a.quié la mano de Diot cllr-nian los miniíl:ros por vna p~rce, 
~rnia amparado tari a ojos vHlos. y porqtta delante del, r conoc1en; 

, . F¡¡.e muy publico eíl:e milagro do palpablemente el milag~o;·faqj 
; .B0Iuio fan ·en la ciudad ; v aunque ames la fa- a losfoldados del Mónaíl:eno Luxo 
Columaa-"" :ma de fan Colt1mbano era muy gra bienfeiy fueífe con ~llosa dar cuéti 
~f~ Luxº"' 'de,lecomen<;aro1i~ reípetarde i.:ue . ta~l Rey Te?derico, delo qu~ le 

·· u.o ; por las mercedes que el Scnor ama acontecido •. 
le.~azia: y a l?·s,9ue le aui~n t.raydo l 
prefo les parec10, que <JUien daua : 
libei;rád a tantos ' la pód_ria to~~u· ¡ 
para fi, fi quiíiéífe,. y por ella caufa \ 
dexaró de acudir a fu guarda.S.Co l 
luinbano juzgo; conuenia bplüer fe 

upna 

. a Luxobio,Jit aprouechandofe deíl:a 
9caíion,fe torno ' a fu centto.Q!.an,..; 

· do.e:lRcy,y Ioscortéfános,fupieron 
efra decerminacion de fan .. Colum, 

: : h~l\Oi:·Íncerprctaronla, y juzgaron 
" CfJ grand~ a.trcuimiento. El Rey 

: ·: c9~ nmcha colcra mando a vn tri"' 
b1,1np;Capitan.de muchos Í6lldados1 

q'1c 'el , y i:llos fueífen alMona~c~ 
rip,y: bolui~_rrenJuego .a fan: Cálum 
ha[\() al dc.íl:ie~to,.a1a mifmaciudad 
d~. donde fe .aui~ .venid~.:_.~ndo 

11. e. :g.· aron . los. foldádos j cfr .. a~a: .fañr···· c;9l~1m~an:0; Jey.endo .~ .. 7pdrbro a 
1¡~ ea erada de-~a :Y,gleíia ~· r;an: p11hli .. ·. 
C3~.~nte ,_ y tan. ·dcfoubietto 4·1os 
ojq~ 4e ' codo~ :, qqe .. era impó.íSibld 1 
dc·x.ar d~ v~r~G. Dios noJe,cubrie,; 
ta: e hízic.r~iouJfübk,comó:tin o era 

a 4· Reg,. 6 \tiempo a Eh ( C5)~~ altaro.nrlo~ folda 
dos.por del~ntét cW, ,y nolc.v~eron. 
E,ncraron ;cácl;Monáíl:e-':'ío · r tcoh 
gran cuy<lá<k>r (ffoudriñaroh·iodas 
fas celdas ;,y :9ficinas , con notable 
irtquiecudfy aQnq atraueff.n1a1'.,por 
d<!lante dd ;-llQi le vcian. :.Bero d1 
famo comq ~onocia la me.rc~d 'que 
Pios le hazia., rcya~e , y.cepf:t.de.ra:. 
ua ; de quan. pottaiinpp.'r,rarlc~fon 

1.fegunda v.ez., fúe dejlerrado 
fan Columbaf!oJfalio fuertt 
de lós terminqs del Reyn~ de. 

Bor(/'oña:hiz.,ó vna forna-º . . · -dagloriofa,y llena·.· 
de milagros,; 

Cap.11 :.·· 

· ' · . : i 

liM~S::~il·· í el Rey TeodérÍco . . . . · . --·a 
no efruuiera tan cie Manda()tr .· 

. , . . vez Teede_ 
t.rJIF"lllll':\11 go ; con la., pais1on. rico preri-· 

U9'R1llD~~~ qite· ;mia conc~bW.e> der as~ co; 
. contra fart Cuhuubi lumballo• 

~-;_ no~fabiendo.los mí"' 
la gros ;que ya eíl:e famo obrq.-.<m:as: 

' vezcs;creyera•al ti.iil:>uno,y adii1ira· . . ; .. ~ ... , . 
·r~fc éflaproüid~:ciadcDios .enf!JS . ·,,·, ; ~: ,, ; '. 

: fieruos;y no juzgará· pord.efcuy~fa... . ,) , !; ' 
do al Cap1tan , pero con fo colen\:; .:.'ª '· · : 
no:hizo, c;ifo del milagro . culpan~o 
' ·los foldados ~ ;qiie .a'nia c1,nb\~<j,().. 
Afsi ordeno foeífc1;i_ de nueµo:~J:;et~ 
·o,y.Raudulfo¡y; J:;on indignay1{> ~: 

mando,q tomaífe:n·~on ril~~. ~~or., y 
.vera.s, laprifiq d.cf'ln · ColQi¡n;b~mu. 

.. cando. t:l d~fou y·do :de 1~$ · pfifl1~"' 
' os:J4legaton:~ ·Luxobw Ji;is ~:t;le.Ll?~ 
Capitancs,yuaiu:on de~e.rmtn,3,t:Ct~ 

· denófalir ,dd MQJ1aíl:e.no,.úno.~s fa 
. cado; por fue.t19a:a:S.ColutJ.ibat10.;pt: 
lio 11d hituo.hó:brc , ontrc ;tQU9.t l.os . 

! 

¡ 



~A1i~dt.- ; · · Coroni~a GeneraldeS~~enito. . ,tl!l;;od~ 
¡ Chrijlo Joldadós, que fe acreu1c:ile . a poner1 1 la caurrn1dad c::n que:: dbuan , Y¡ S.'1Jen1 
/ ÓIZ. las manos en el. Por otra parre. eíla- · ¡dellas dex_o m~chas cofas~- por fer to. l.JZ., 

tian con gran cemor , y con miedo, larga fu h1llona , y no quiero fer 
de perder la vida,fino obed~cian el , . prolixo.Pafso por las ciudades 1 in 
orden Real,en que fe les ama man-. gonenfe, Vinzanzon, Antiliodoro, 
dado cxpreffamente, no boluíe.ílen Niuernenfe , halta que los fo Ida~ 
fin :wer execmaJo el ddl:it::rro de dos dieron con el en la de Nan-
S.Coiúbano.Viendofe pues perple- tes,que era el lugar , donde:: auia 
xos,tom:iró vn nueuo acuerdo: .. ha- de embarcar.En VinzaNzon VD Ca 
blarón al famo, y fuplicaronle, q de pitan de:: aquc::lla guarda, parecicn-
bucno a bueno, fe falieíie del Mo- dole, que:: hazia vn gran feruicio 
naíl:crio, no pcrmiciédo q huuidfe al Rc::y, quifo concluyr con fo jor-
foe1 p ni violencia, para librarlos¡ nada, y arraueífar a fan Columba-
del pe~igro en que fe auian de ver.¡ no con vna fanc;a : qucdofcle en-
Dexoie fan Co,lumbano . vencer! u arado el brac;o, no pudiendo def-
defl:as.:razones: ordeno en el Con- cargar el golpe.El demonio fe apo~ 
~ren~.olo gue fe auia de haze'r en . d~r? de aqud mal hombre , per-
íli ' ~l1frncia , y defpid1endofe del 1 mmeüdolo el Sc.:ñor, para cafbgo 
conJagrym.1s , 1igL1io por el cami- j de ~u atret~imiemo.Pcro el famo Je 
no,pqr, donde le gniauan aquellos Jleu~ coní1go, y rnuo en fo potada 
Capiranc~, llenando 'algunóS ' mon-l vn_ d1a., y vna noche ., y rogando a 
ges en fo compánia- , de los qu~; Dios p_?r el le alcan~o falud que can 
auia rraydo de irlanda : porgue a: to defieaua. 
los naturales <le . f r~ncia , no fo Enrre las incomod.idadcs que Pc:rfc:cució 
lo~ perm1tian ll~~1ar confi~o. Era,; fan Columbano ( lleuC> en elle caJr ~traba1os 

. el fmerno de~ Rey Te<;denco (co:..1 mino,vna era, el no hallar que co- luyos . 

• ' 1·: ' : ; mo detpues fe entc::nd10) echar de:: mer , i'.1 para fus ·monges, ni para 
' · < • - • ~. : ~ fu Rcynu a los monges lrlande-¡ 1 fu pedo na, que como 1t fuera ene

frs:, y- que Hegaífen a algun puer- ; ~igo publico , leuancau:m el baf
to demar, y alli embarcarlos cnl /!mnento , .por donde quiera que 
:ügun nauio,quelos puíidfe en ~ fu ! yua; muchos le quiJieran regalar, 

. tierra. · · . y feruir ,mouidosde fusvinudes; 
: GI . r" ,: ' .. Fbe ·:cfia 1' ornáda mny gI. o río- y fari1a; pero 110 fe:: acreui:m a fo. 
. ono1a· · J d 
: i.orna<la de. fa,, par.a' ' fan Colurnbano ·,' muy J cor~er O' ,. po~ no ar pena al Rey,y 
¡ faa Col um ~eritoriapa r:i con L)jos , Y' famo·- ¡ cno Larlc .. Pam cularm ét~ p.adecio S. 
} hano. • .(~ , ce>n'. milagros en prouecho. 1de 1 C:oI.ubano~ yfos campaneros gran-

. ~:~~p~oxlmo.~ . Padedo ~nuc~~S · '.c~a~J / difsimas.. necefsidJdes , y fe. hallo 
; ·hia-7<os 'p~Jr todo el ·camino .; porqu:c ' muy dcfconfolado ., en la crndad 
: ·~~~~uya cfiaua declara?<> e~ cno .. ; 1 ~ureli~~1.enfe (que agora diz·en Or-
: ' ~ 'i)! cblera , que rema el Rey; : 11ens ) a donde le trataron como 
; los.·-W~clltales _le hizieron muchos ¡ defcomu~gado,cc::rrandole las pucr 
¡ 1ttafos,_ ·trata~1ent_os, y vfaron con /tas de ' Ja Y. glc1ia , no le:: dexa11do 
. el;a}gi)ti'as v1llamas , y defcone:- cncrar c.n ella , ni en las c:ifas de 
fra:.s~·gJ famo en lu.gar de vengar.: la ciudad. Tuuo necdsidad de:: 
fe,1'>ot >rc)das las ~ci~1dades que:a,tia;. cabe el rio Ligeris que agora Jla-

. t1etfo· de Francia ; ; yua · haziendo ma Lo·y.re,armar vna cienda,a dóde 
, ma-rauillas , ·fana;ndo .. cnfe,rmos~ fe rec~ger. Embio a Ja eiudad,dos 
• Jibe_:~a11do a los endemoniados de· dicipulos>ap_ed1r por, amor de. Dios 
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, :A.ñó ~ ·· c ·eñhfria Segunela~: . . ~ - . . 12 .Año.de_ · 
1 Chrjjfti: algun ·P,.,'>co_de_pi·,para íi, }' p~-.t fus :fo'aút.tfiet1do püblicaméte; por ref-f S.B.tni 
:6 ., ..,·~ c.omr:a~eros4V'flo de los qu~f~ron p~c1:_Q d_c:_ la~ guardas. . . . . . J ·to, i.Jt• 
: ~1~· - aO:thens ~::feHamauaPot~n.c1no, :> t·fügu1edofanColurnbano,ylaco 

· .quefondodefpues .vn J\tfooaíl:eri<? p;ñia fu caminoJe emba~~ron pa ... 
en el ArrabaLde la crndadde Con!- ra,llegarmas preíl:opor dr10 Loy• ... 
tancia,y de aquí adeláre ,h~llaremos. re,JJlegaron i emparejar con fa ciu , Vilita a s .• 
muchos dicipulo:s_, de Colu1~bano. :ciad.de Turon1á d()nde efta el !epu1. ~:~~:i~::ª 
que defde Bo.rgo.na hafta, el rio Re~ · ;eró tan vertccado deún Mar.trn,de1 gro. 
no, b;i nclierQl1 laúerra de:_c.lfas de :qui oh atiasde~~mi>s echa lar.ga:.mé. 
;r~Hgio~os~ Fue Potentin.o.. ºCO:U ·.fo ~ioo :;Era fa_n Col~lrrt~áml ; niUy. de., 
:c0:tnpanero, ,y andaqdo coda: la.cm• ;uo..to~deficíanroPonufice,y par:ec~ 
Padde Orlie1lS, o:d!"h.ailan::mquien ;qi.fc la mif~;i. oc.aílon cíl:auá,Q.o~bi 
les dieífe vn: pe<fay~• de p.ani, tauto (ián<llo~para (}u .eviendofet.an .c:~rca 
pll~JJ el mied<? -~el.Rey,. oJa poca. . 1~e,C~Jep.ukn7.;n~p~·ffalfc :aqczlanc~ 
1c:ar~daid de.los ~rudadanos,.y: f ~ pol~ , ~.ti'. v ¡{icarie .. Rogo: :elfos gQarda~y 3 
!uiaJJJ las.inánÓ5' eo:·el[cno,,finc topa 'fos barqueros · 1 lé dexaUe!li , t9roat 
~ao con vn~ µi.uger eíhaoge-.r;t., ;d~ \iitr.a,dandolf palabra, de hoh1er 
pi-@.ori-S yra.;co::quicn hall~to11'm.as : ~uegd ,en cumpli4ndo con fu: dc¡:.uo-
paoia, qu.eien) codos los iiai;ur~!es. t :cion~N egaronle: aq~uellos, hombres 
~ k ofrcci01de, darles· algunfo- ¡'Viles , ·vna pcti~ion can juíl:a; y fin 
F"ro,,y en t~c? tJue eíl:au~ ~p~re- ¡-quer.er Ife,gat ~Ja .Ribera.fe dauari 
J~q_d~,Io que:all'lan de lleuar;,.,v1.eron :g_rande pnei~a a remar,con refolu-
!v:n..bombrc ci.cgo en cafa,deíla· mu :cwnde no codefcender con fu def-

ch Preguncando·quien-fupííé,,fo- feo.Simio mucho eíl:o fao Colum-
·wrob :qu~ era.:cl:marido de Ju~íl;r.a bano,y vi.en<l.o que los hombres no 

gér.á ,, q eíhtua dc.go much9s. a:ifos . :oy.~n pctiCiones j4frificadas~bo1uio 
!atJia~os dtcipulos:de. fau. 9-oltJ~ba ~~s,~jos ~ cielo;,frtphcand.º al S. '. ~~or. 
no, como ve1an haz e~ tamos n;ula1 ;dietfc tr~c;a, :y:or.den; como.el vtft"". 
grt>,s :a, fu. ni~'1iió~t~ó.Jan g.:ltn:i®n" ~~á1Ic.al famo: cu~rpo. S1.1 . M,ag~.(lad 

-·::, ,: •r:i:· fiao~-eo . e) 1.•:Y:steron e{p~t.an~:ts al )lc: :ó~o, y de repente el bat.~~>:fe. .d~-
, · :'- : .: :;; cié.~,y a.fuJll:Ug.et"", .;: de-que_,~pbra- !u~uo, y no fe ~lloui(» V eílat.'Ja t:~O .fi .. 
E e > ,;):~ riaifalud , ·Como· fq foeífe'. Q()lr¡ ~llo_Sj :t~)COfilO fi huuiCtQ .C~Calf~.dq.,Q .ef~ 

dela.me·del faüto.Fuerontoiios de ttmiera: amarrado ~on maroma~ en 
compañia, <Ldonde eíl:au.áfanCo- ;alguna roca• Y viendo los m~rine-
lurnbano. Ef ciego có eld.eG'eo .que1 ros ,,, qlle era por: demas , feguir la 
~enta :de cobrar. vifta , echo fe a fos,I dú!Ota que lleuauan , y paífar,a<:fe- . 

. pi.e(? y con grand.e iníl:ancia l<:fu- 'lante,boluieron la proa há7ia ,la Ri-
pl:ü;~ua;pidielfe al Senor fo_ ~Pª'" ,bera de TurQn,y dexaron yr.el bar-
dec1eífe de~. · ElJanto le ttiáodO' le- co , que no cenia necefs.idad 9~ re·-: 
uimar amor.ofatn;ente J pufo.las ma tnos. ~porque .y'u~ como ,volando a 
n.os;cq lo~ oj~s de~ dego ; _y-luego trtecerfe en el: puerco.Salto ,el) tier:.. 
con adm1racwnde los que eíl:auan re s .. Columqano có fus dicip'ufos,. 

. Dio viíl:a: prefebtes , _ cobr~ . cncera viíl~;y fa- fuelfe al Mooa:~ecio,_y guf\au~ c-an~ 
ª vn ciego fod .. Con dte milagro, y con otros to de eíl:ar cabe ,el fanr<.~fopu~cro, 

que fucedieró,fanando· alg.unos en·.. que toda la noche la paáb v~l~J()· 
demoniados;crecio la op~nion de S: antS el cuerpo de ~an Marcio.A Ja · 
Colurnbano,enaquella cmdad · ~ y a manana el Ar~ob1fpo de Turon,. 

Í hurtadillas le lleuauan de comcr;no corrtbido a fan Columbano, ·y a fus 

• 

' . ~, 

-------------------------·-·· -·---- ,., monges, 
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· lAno de . ·. Coronica'. GeneraldeS·.Benito ;;A;:;o de 

l'11rijl o. rt.i·~;;i .:~ era ~~n~:L~i~~ • co ml)idad~l 
tfi2 • _- _ \ vn hombre mulptin~ipal ;· fobrC1 : 

¡ tndl'(e<inouierón -.p1a.ticas, d~dos · 

P e~ . d 1 a:gp.u.i~- el R·ey•Tc·oderico haú~ 
ron.c1ae . , [L L ' · . I 'ldJ d · ·Jl.· 

fan colum a ePudantó, e 'q ua1 : ~ anee · ~'tdnJ· : 
báno. · ' a05;tb'1l:O'Jraue:;-, proferizó, y:ililxo~;: 
. i " . b ., l b . . r h . . _ .,_ .. , qu .. ~e ;Rey y·codlfS ·lus i1os;atáan 

de,n1~11if · deórr-o de;~cres·años.: En 
Ot;ll':i~·.t(fon tambi<!n ·; :parlando cq· 
ei~~pitanReg;Mnt}do,qbe eíl:ima 
ua.:e.il f>O''ü a Cll>rhio ,fobrino: :dd: · 
f<.'.eyJLleod eri co ~lédd engaño~rdi :- · 
x0ft)lir!fft 'ldque-haz\a ~ · que ii.6 le . 
menhíiJteda!fo :·porque dC:nirO:d~ 
c:rc9~fi6SJ~ tetldri,ari pbr Rcy,ymo 
narca;d~'.tbdos :fos efi-ados graudes 
d.eF1,a.li¿í.a,auiendq ;primero, faUe
cidoi eLR.ey Teoder-icoy: V fos htjos. 
EtkLprofe.cia. f~; ciirn pÍio (C:cm10 
dcffJ'ues veremos '): qu:ando dixere" 
mos;la afid.on qt.1dd !·Ley Clotari9· 
n11óíbr:o á .. fan. Coftmnhaho•,y_ a todos· 
ft1stcJii~j,p:t1}<~S, a quieneS';cUmsíingu-1 
Ja:r'.tefpe&o . . : ~ 1·'.: . ; ;¡. · : ¡ · i ll:'.: ·.: 

u: ·Bt~ltritmrn ·a ~emhuda1'"en· 1:~Tro1.1'. 
Su Iim?ína fan ·éiJulní"iihai10 · ;; :y:h)'S fu yos ;J:eg~~ · 
cnlatuma .. · .. .' 1 .' d-.J ~ .J .. : r...-r . . _ • • · ' 

:pobrez;i. /ºn <\ · 1a- cm~ a<.1 ·ya:«r"l'ame.s .,- .pue~· 
1 blo ·en-Brttana la:· meqO:r;,q~1e: era el• ¡fin de'faj0rnada:~ porque defcle allr 
g~Jlt:rt1a• elRcy qu-e-f~ embat:ej!fen! : 
los lfJn11de.fcs ·, ·:·para:tornatk á~ .fr¡.i 

riena.o~r:uüicroüfe ~nelte lugár·:at 
gt-tn'óHhas·; :en ta.i1r0-:qne fe bufeaua: 

. naui o,1y fo aprefiau.an' l-as cofas· n~· . 
ceífari~·s ; p~fra lá jori,í~_da. 5Qced1? 

:que;:~n ; popre c·on;,'ne'cefsidad:; :fe . . 
llogo·d fa ·puerca:pe la :~~ra; donde.'; 

. vit1ú1'11:1n·:Columban:o';pidio hrn~/'J : 
. !na nl:fú11:0 :, Y' d m·arrdofcl a d~r. El : · 

:so.corriole '.~4ú<:i/h:azi~ . ofióoí. d~ .cillere:ro ··le: ;. 
~ios 1a~~~ ¡ refV,ln~~í@ : , : que no· ;tenia ma.sjdei 
i;;~~e:· ¡ :vnliel~!n deha.ri<na: ;: que er~rie~ · 

: cetfán(I)' L.pa-ra .Jos,:..q,ue . yuan ~n :Ja:. 
' l cotnpa·i'.füt r El fant0 ' mando ·.que ; 

:dfofle: roda'.l~rparin~nrlpobre , que 
para. el ;·- Y' para [us 'C?mpañeros, 
Di0spr.ouceá~. Obedecía el mon
gc al fPandaro defan ·Colnmbano; 

• 1 · •.; . 

y ei: >-y fus Jicipulos' cíl:uuierQ1; S.'13eni 
cres:'dias fin defayunarf~ : porque 'to. 132 • 
como los naturales .alllan cobra ... 
do nú·edo,al Rey~ •y á los foldados · 
de guardá, no le arreuian a focor-
rer alfat1w,y en taD:tq fe echa mas 
de ver fu grande ;a1iimo , pues ef-
cando :en ran eílrec~1a necefsidad, . 
rnandü:-dar al pobre ,aquella puca : 
de h~n:ina, con qu'e fo auia que~~ ... : 
do. Eíblo,es deL'>iós · ~ .quando:·Q;j..: 
laca l.a~ mercedes , oha2erlas defl : 

· pues:.: .mas. copiofas. Fauoreciole 
. ' · ªd . ' d ·· r. ' fu · f'rí.agc:Lla cc11l· po ctro1a ·1rn1;., , 
no · ~ y."lcon ta1ita· ~h1Hidanda 'tjue· '. 
admira: .porquemaudo: i vna mu~: : 
gerJla1n~da ProcuJa: , que Je em~
b13íJe · dt?cientas : prndidls de. :cri~ : 

, go; :y: cien c:rncani>s de:vin.o , y otra·: 
. illarrtada ,;Düda ,,:.:. <zmbio otras .do~' 
! c!cti~~~J ~e<l.i~~s :d;<t ~rigo, ~on. ~:u~ . 
1cnas-di:forenc1as 1 de man1ares ~1;!y: ! 
t tegat~s-: ;.Eíl:o foe ·d_ar vn bofeion-'. 
al Obifpode N ;i.ntxts·: ,· ·llamado So .. 
fro11i0~ -tjne alriandole . pedido :J;i: ... . ; 
rnófoa ·p:ira aqt~-Ilos fanros. ,, l.e:l~ : 
láü~áni1egadc,,:(eráudofe de cam'"' . 
'.pina . ·. · :· .: • . ,.. .. .._ , ' .. ·'• 

1 Tenian eLObifpo de la ciudad·, y; • 
1 el ·Conde :Teodóbaldo > orden d:e) ;Con infig- · 
Rey T-eoqerico, ·el) qtre les mamf-~~nc mil;ig,r? 

d fi h ffi . 11. ' e 1· .. b . rno pafso a 
ua e paG a enpreno·a · o um il:.¡IIrlanda. 
no pata'lrlanda: .·halfofo vn n~Úio l ~e Efcofe~~s,qu~:yúa para aquel!~ · 

: u erra ; y ·afsr h1zi:e.~on ·emb:irclr ·a 
·los ~mpañeros d.c·fonColumbano; l y;ffi:tdtt.rc;n de1:rro: el. matalotaje, y 
Ias;po'b:res v:iltJXs que Henauan .. No 
qu1fü eI-famo encrar luego en el.na 
u.io;fino yrfe en vn barco por el ·rio 
Loyre 1; bafia llegar.:a-mar alta. Ha:. 
zia-eLtiempo fereno , daua el vien:. . 
to en popa ,. para carnin~r a lrl~n- . 

! da": pe-ro en comen cando a ria u e:-¡·, ' . . 
gar, fe puGeron ;monees de agua 
?elántc ,.y ella, yfos:ayres, fe'°?~:. . 
Juraron , y efioruaron el nau10, 

·que n·o .. c~minaífe ., -:am'es bolrno a.1 
Ja Ri-



.Año de Centuria Segunda. 13 A 'ícdc 
1 <;hrijto 1a ribera. y encallo en la arena~ El pi · que CÍorari o aco gíeífe, y a111p;;~{ ¡ ,S~ 7l l ni 
i 61,,. · loro que era c

1
uerdo,cayo en la cué- fe en fo rey no, a quie11es el an ia d cf-- 1 , 0 1 ~ 2 

"' fid 11 d d d J l' E 1 · ¡. . ) · ta,ycon i ero,que ague amu an- rerra o e uyo . . ne, poco nern- 1 
~a dd tiempo, y rempeíl:ad tan re- po quefan Columb~rno e!hrno en el 1 

pentina,le auiafocedido,porque lle reyno de Clorario, d Rey Teodcri 
uaua configo aquellos fanros, con- co rraya crneles guerras con el Rer 
trafu volumád.Ordeno,que los fa- Teodeberto fu hermano,amboser~ 
calfen del nauio a ellos, y a fo ropa, hijos del Rey Childeberto, y nierns 
y eíb.ndo antes encallado,fe boluio de la Reyna Brunechilcla. V fofo en 
áleuantar,y nadauafobrelas aguas. Franciamuchos años, y en Efpaf:a 
Aífegurofe el tiempo, y con,buen huno en algun tiempo eíl:a mifo1a 
ayre boluio a feguirfu derrota.To- cofiumbre, que rodos los hijos de, 
da la .ciudad dt;ma. embelefada, y los Reyes,varones, panian entre G 
pafmada, de ver quan a o jos vifios el reyno de los padres . Caufó eH:o 
fauoreciaDios afan Columbano,y muchas, y crueles guerras en Fra-
que. ~oer~fu vohmtad,9t~e elfant~ ¡ cía:porquefobre el partir delas rier 
l.iolmeLfe alrland.a.Tamb1en losm1

1 
ras,nuncaloshermanos dbnaquie 

nifrros del Rey\ ofe mouieron con¡ tos, ni en paz, fiempre auía algun 
dl:os.· prodigfos·, y marauillas, o fe . quexofo:agoraefiauand.efauenidos 
~aófuron de perfeguirle,dexaronle) efios dos hermanos , Teoderíco, y 
ibr~,d~iendofe, que tomaífe el ca.- Teodcberi::o, y queriafe fauorecer 

. $o:por donde mejor le. pare-- cada qualalaayudadlReyClorano 
~i:effe. · · ···· · · . fofobrino:el qual comtmico las em 

fue s.co- ; u 1Viendó fan :eolumbano,el abor- bajadas de fustios con fan Colúba-
,Jumbano.al ¡ .. ... .. • 1· · . IR .T Elr. 1 ¡: . .J· dºf 
reyno de :l'.CC1:ffi!eotoque e tema e . ey eo no. 1anto e re1po'n1i1.10,como 1 .:. Coníe jo q 
:Auftrafia. ~rreo;y fuspriua:dos,foeíle alrey- . creto,yProfeta.Comodifcrcco,que dio s. Co: 

d r. -Ir-}] 1 fc h' · rP • d ¡ lumlnno a ~:· é.Aufrraua ;qucau1 amauan a no e 1z1eue enemigo e a guna: Clocario. 
fa:BranciaOrienr:d; donde era Rey de las parres,y q dexaife deshazerf e 
·~fo~tario;mo,obieíúnclinado~ que y.·debilitar las foer~as del vno,y del 
dofpt;tesfue·R:ey4e"·todos los eíl:a:- otio.ComoProfeta,,le declaro,qúe 
¡d.0s.;qt1eteJ?i:m fus.'tios?como d fai:t era·fa voluntad de Dios, que el he-
m loaui<l' profetizado. QE_ando le tedalfe todos a:qtiellos reynos, y pa.: 
tdiero11 Ja nuemi -al Rey Clotario; rá que fürtielfe en efero, permitía 
¡que;ran gra v~r'ón e!l;au:i en fo rey- que los hermanos fe quebranta1fen; 
· . ff feñorio,vio·el cielo abierto,re y deshizieífen: Tomo Clorario el 
cibiole con fumo guíl:o, y rimefira.s confejo de fan Columbano, y aíli en 
d.b aficion,combidole con todas las ell:o como en otras cofas figuio fo 
comodidad~s,qúe .én fu tier~a pu- parecer. Veía fan Coh:mbano las 

.. T ~eífenferha~lada~,y que fe ~oiga- cofas de Francia muy rebuelras,te-
' ria que en ella fundaífe algtttr lno- ñia gana de paífar a .Italia, y de e ami 

. nafterio. San Columbano rindio!las no yrfe por el Reyno de Teodeber 
gr~cias al Rey-, p6r las mercedes to;qüefe efiendia .haíl:a los Alpes. 
que le hazia1y diole a emender;;quc Pidio licencia al Rey Clorario, el 
poi caufa yrefpeél:o del mifmo Clo año que viene, en el daremos c~en-:-
tario;noconúenia.·vimr en Aufrra- ta defrafu jornada, q agora q,mero 
fia:porque el fobia, y conociala con trarardevn difcipulo deS.Colnl:ano 
dicion del Ray . T eodorico fo tio,éj que en fusper_ egrí~aci;>~e~ ~alfadas 

; tendria , amal ·,irecibiria _pcna,de fe aparto éfl,ycomc110 avmmfpor fi. 
C L~-;¡J.t. 

• • • t 

upna 



~~~~------:~~~""'!""-----------~~~---

'Año de Coronica General de S. Benito.· .Ano de 1 

1¡Chriflo. La q;ida de_(an Dei colo , di- · ble y~ echarpaífo adelante, affipor ;S. 'lJeni 
b fi fu vejez, como por fu enfermedad. ·10132 • . 

:612 • 'cipufo de_{an Colu anOJ un S.Colúb~noco~ociafualm~,yfan~i Aparror.: 1 
dacion del.Monaflerio Su dad, y ve1a queafolas podna fenur fan Deico-c 1 a 11 ueftro s cñor 'y ediflcar có fu bué lo de 1 u 

cun[e • ap J / · exemplo,a qualquiera conuenco,fimaefiro. 
=~m S fan Deicolo vno de quifieife e.IJ:ar en compañia, afsi le ; 

s. Deicolo • 1 los dicipulosrnasan diolicenéiadebuenagana,perorna l 
dicipulo i tiguos, que viuia con . do le expreífaméte, que no boluief-
de fan co.' 1~~iraa~i fan Columbano,yten · fe a Luxob, ro.Defipidiofo S. Deico-
h\mban:>. 1 

¡¡¡¡;:¡¡¡¡¡¡¡¡¡;a¡¡¡.i go por cierto, era df . lo de fo Maeftro,no fin fentimiento 
' irlanda : pues (corno y lagrimas, y comen~o a bufcar algú 

cuenta Ionas)quando fan Columba · lugar acomodado, en donde pafiar 
no fe yuadelterrado, nolleuo con- · fo vida, ya que efiaua defmcmbra-
figo dicipulos Francefes: porque . dodelmonafterioLuxobienfe.Era 
no fclo permitían los mirnfiros del · fan Deicolo muy dado a la oracion, . 
Rey,pero a los Irlandefes,que auia y pudiendo,de día y de noche no fe . 
venido con el,los dauan licencia de ocupaua en otra cofa . Determino . 
buena gana, para que todos fe fuc:f- bufe ar :;i.i guna folcdad, para galtar la 
fen del reyno, v pues fan Deicolo vida en efie fanto exercicio. Andu-
yua acom paña1~do a fu maeftro,lien uo diferéces parres de Borgoña, vio 
élo vn hombre muy viejo, y muyan- fe en algunas necefsidades,y traba,. · 
ciano,eíl:oy perfuadido,quenofoe- jos,afsi pore.íl:artancargado con la 
ra efrecamino,linoJe conociera por vejez, como por que fiendo didpu 
natural dela Isla de Irlanda. Pero lo.defar1 Cofümbano;no hallariafo 
agora fea de aquella Isla, agora de corro, y abrigo enlatierra,endon-
F rancia, el fue vn fin guiar varon, y de era perfeguido fu mae.íl:ro.Vino 
conforme a fo nombre)dado al cul- vna vez a padecer tan grannecefSi-
to diuino,y muy arnador,y reueren f dad,queno tenia vn jarro de agua 
ciador del Señor. Cuentan fo vida . que beuer, y los autores alegados 

. Vince.lib. ¡vincencio en el libro 23.del Efpejo 1 cuentan, queelfeñor t:uuo piedad . 

. 13.c. 1. 3· :hiftoriaLy Pedro deNaral1bus en el del, y porfns oraciones le concedio 
·, &4· lfegundo, y Tritemio le pone entre ynafuéte,conqucfatisfizo·a fu fod, 
, Pedro ~e !los ilufrrcs monges de la orden de I y-qu~e dcfpues qu,e~o.perpemame-. 
! Nataf.bb. ¡ S.Benito:sontarela hreueméte,por Lmo~1ad~fle a._cacc1m1emo: p~~que 
2.~.98. tnoperderdevifi:aaS.Colúbano,á ¡envnat1erra muy fecavefteril,,.fel 
T~tt~m.de 1 quien ro dos dizen,q S.Deicolo yua . cohferno vn pcrpemo manantial de 
~11·. illufl. acópañando en eftefo ddl:ierro, y agu~pura,y criíl:alina. 
/Jb. 2, c. · ,peregrinaci~,y q c?mo era iriuy.v~e · · Andando el viejo fanto defaco-1 Tr:if>ajos 

10,aun no ama caminado con el dos modatlo,mudandofe de vnas panes · que pade. · 
millás,quando nopudo feguirle en a otras,llego a vn pago llamado Sui cio fanDej 

· · ·colo fu jornada:porg le dolian Jos pies, y tenfe,adonde hallo vnaY gle.Ga con · 
las rodillas,a m:inera,q fevioirnpóf fagrada a fan Marc:in , que tenia vn 
fibilitado,de p·affa.r adelante.Pofiro montecillo muy cercano:pareciole 
fe a.los pies de S.Colúbano,declaro aquel lugar acomodado, para paífar 
le fo gran neceffidad,y le fuplico tu . Jo,rdb.nc:e dela vejez:porque tenia 
uieíie por bié de dexar le en la·tier- . y glefia ) y aqndla arooleda cerca, 
ra donde e!lauari,}'Ues no era P'9ffi- ·donde fe efcóder: hizo en el monee 

vna 

upna 



lfi¡jo de.· Centuria Segunda. 1+ .A,.íoJe 
:-c.hrijlo Vllól~choza_nmypobre,y las hor~s q ,. :-min-~ma contra cl., .Ja comen~~ a p~~l S/lJenP 
!:º6'IZ•. _ . pqd1a.mec1af~ enlaY gleíia;y g~fia~ . decer luego en fo·perfona, c~yen-'- /O. Il.Z _, ~-
. · · ualas en orac10n >y conremplacJon. do malo de vna graue, y afqnetofi .· 

Nohallo grac.ia.Cn los Sacerdote~ enfermedad.Su muger Berrildaer · 
de aquel rempló,cérrauanlel<\ puer · difcreca;y reponada,luego cayo_én ' 
ta,yrialedexauanencrad. cumplfr,- la ·cuerita, de' donde podia venir 
íus deuocioncs,pero nuefho Señor- aq~1eldaño,y conprieifamand©-lla-
le haz-~a:merced.muy cumplida,dail . mar·aíanDeicolo;pero po~much:a . 
. dole_ entrada,.aunque eH:uuidfen queeI fe ~io(:nvenir, Jaenferrne·..; . 
las púertas cerr.adas. El Presbyµ=ró dad era.vehem~me;yterrib.Ie, ydió 
ij:prin:cipalrnen-re:reriia cuydado:.có . garrote a V u erfario, yal fin 1 e acaoo 
;aquella ;Yglelia,_r.ecibiopefadñbre~ la vida.:~ando élfanio lleg.6 ~rt ci 
.d:e:qtie auienci<¡>le el,eíl:orúadofa er · fa de ~ertilda,hall6 rnuerc0; al _Ca-: 
e:rada,por1iaífecon:o:a.fü voluntad a : uallero, y toda la cáfallena defagti;.. 
:nupca:fal,4-tlclla.pl ignorante:po(o ··mas, y-lntos.Bercilda fe poíl:r-0'.l'fo~ 
le muchos .eíl:oruos., yell!bara~os; pies-, yJe pidio remedio en ·mnra 
-ai:citi~afmdomaderos;,efpinas, ypr aflic;cion, y amargura·~. V inccncio &i 
~s.Póo.c,Oll.íidei;ando;q el qlb~~ria zc,que.le pid10,íuplicaífe aDios por 
'.b.ipttbPt!:t,-le podia qt!icar. ·codos fo[-+ el alrria de fu ma~idn;. pero el Obif~ 
'fo~rmpedinic1~tO~_'. s._Deicofo éd?ji P? ~q~l.i?o da a ~n_tepder ,qne t~m 
'nuaua:.dd la ,mifmafuerte íi...1 orac1.o_, b.tm.h1zo mítanc1a~para que Dei có . 
d~ ~éfeinqigdo deni:Jeuo.elPre(~ . lo: fuplicaíl'e anueftro s. eñor >.fo .Ma: . li . , 
b,i, , ; r. · ib · · .,.,d 11._ .J fi · ffi ··y r.. - · Re uc1to . 
,_~.;y,1eern rauec10,notellte O geuaure llCita e.a Uenarto)yque vnmuerto. 

~ie~~ia-,par:H)tle '~ll rnonge:dlta en:.efecl:o lo hiz~, y boluío el alma-al . 
geirn,núíieífe raicontiaua poifcffió, cuerpo' para quehi-zieífe penicécia 
délc Y.gldiú~~raparron della :v.n defus-pecados. Eíl:e bene.ficio tan 
GaualJm:? ·BoEgoñon,llama~o Y.uer · grande~o tenia pága; ni eíl:os. Ca;. 
fario.;~c~fado :xtan:Bf!ttilda_, : ~eñor~ uall~r9s .. ~alabras c~n-qu~je¿ncare . 
máy.pcnct~,_y,mu¿:~r1íl:i.. ~~-;a -cer.-:P1di0: Vuerfari? perdgic: delas 
eíh>sCaiiallil:ro~,fit, . aqu.exar.d p.efadumbres·; que , füle' aman -da:.. 
~rigó,agrauitndóel :c~fo,y c:ri~~- do:; ofre.ciqle ~u;pe:ríona, y hazien:.1! 
na11do las .enrrad~s~y fahd~s deDe1,.. da . . Y como . v1 eron ·el y fu mugcr., 
. olo:.éoritoles;(;"Otnp:nt1nca lo podía -la aficíon que tc:hia fan Deicolo a' 

echar de la Yglc:lia;que·ya hizidfen la.Ygldia de fan Mattin , a donde 1 
~menta , que· ni' eran patrones dela fe::y.ua á hazer oracion, fe la di~-
~apilla,ni· el(~ .Capdlan, ·pues con ron:.,en propriedad ., adjudicandG · 
µ>dofeleuanr.auaaquel mon~e · cf- ·'par.ael feruicio ·della )fa villa:qüe 

:: : ~: ~ng.ero.Tál fue la111for~ac1.ó.<lel ~íl:a~a cerca, con todos los .a_ne:· 
:-.~l .P~esbyte~~,queV uerf~_no fe -~Pfa- JOS; y heredades:, para que fa pof-

~o·, y~nojp c:o~fan ~e1colo, _nol: feye~e . ~an .J?eícolo , perpema.,-
.conoc1endo0P:1:-omec1odehazer gra mente , o quien fu voluntad foe("' . 

. '. d_és· caíl:igos en el,y darle vna Iimer fe. · . · .- '. ¡ L 
' te ni u y penofa, y vergen~ofa~Todo . Como fan D eicolo fe allia-cria-

e!le. permiria d i Señor , par~ qqe fe do_ ramos años en el monaíl:erio ,'y 
enrendi~ífen Jós :muchos meriros vio las mercedes que Dios Je ha~ 
defüúeruo Deic<;>fo, y todas }as ~ra zia, y auia experimentado los 1in.;. · 
uatas, y ficr9s .que V uerfano hizo conueniences, que rrae conligofa 
conelúnto., y.lafentenciaquefol- foledad,efpeciahne:ore en vnacdad 

' . . . ~ :... 

. \.:.• 1_'.1; 
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fA-node . Coronica General de S. Eenico. · .Ano de 
y;Chriflo can gaíl:ada , y acab~da como la fu- g? haíl:a Roma, 8ara traer priuile- S. '11eni1 
¡;6u.. . , y~,aprouechof7 defta ocafion~y fon g10s en f~uor ~e a nueua plan:a,y lo 132_ : 

'
: · [do clmona~eno llamado Suue?fe, tue prou1denc1ade nuefrro S~nor,. 
'..Fundo el ; a.donde í~ juntaron ~~ichos her- que fe c~nfaífe ~n la ocalion dicha,. 
\iMonaftcrio uos de D10s; que le h1z1eron com- acom:panando afan Columbano,pa 
íSutienfe. p.añia,y a Jo que y o creo, vinieron raque fe fundaífe efie monafrerio 

algunos monges de Luxobio ,.que en Borgoña, que fue muy principal, 
:en't;ooces andauan dcícarriados., co donde fe firi.lieífe a fu Magefiad, 
nw ouejas que no teniali paítor .De con las veras que eíte famo , y fos 

. eftos,y de otros, fe poblo el monaf.. dicipulos lo hazian. Hizo el Papa lterio,y huuoen el.copia de Religio merceda fan Deicolo, y defpidio- . 
f~s,que feruian a J?ios COil p~rfec- le muy fauo~ecido, COll Vfl pri~ifo- , 
c1011,y pureza: al tin como hlJOS de gio que le d10, en que haz1ahbre, 
fanD~1coio,y·nietos(digamosfoa{- , y dento fu monaíl:e~io, y con .otras 
íi) de fan Columbano.La cafa vmo gracias, y preragatiuas , con que 
a rener h;izienda 'affi la que dieron boluio e~ fanto muy contento: y 

· Josfundadorcs,como por otras do- traxo tambien de camino, y vino 
.. 
1 
paciones,que hiz~cron los fieles;. y cargado dehueífos_, y reliqu~as de· 

. deuotos de S. De1colo.Pero laprm famas. Fue muy bien receb1do ~e l dpal ayuda que muieron fue) por fu Conucnco, y para defcanfar del 
··mercedes que la hizo el Rey Clota camino, y del gouierno, hizo ele-
¡ río, de qu~en ya ~rriba dexa~os he 1gir_porA~ad avn dicipulo fuyo; a 

. 
1
. cha menc1on. D1zcn,que andando qmen temamuchaaíic1on,Uamado 
el Rey a ca~~ en aquel monee , que . Coluro.bino , que fue famo, y muy . 
eíbiua cerca del monaíl:erio de fan eflimado en Francia. San Deicolo, 
.Martin, yendo en feguimiento de con el amor de la qwcrnd, y fole-
v.n jau ali, llego hafra la Y glefia,en- da:d ; y para hazer mayor peniten-
uiciadpA;~n el calor de laca~a,y co cía, de la que permite la vida co-
mo vi0,taLfanto viejoDeicolo,y co- mun (con fa qual no fe compade-
nocio era de los . dicipulos defan cen fingular.idades) edifico vna er-
Columbano, a quien el preciaua; y mira,mas no pudo efl:ar enellá mu-
_efümaua en tamo' Je hizo fin gula- . cho tiempo' porque y:i tei1ia edad 

I res mercedes, a el, y a fo monaíl:e- ·, decrepira.Eíle· poco que le duro la 
·río, dando le vn termino redondo, ; vida, la gafrO en diferentes exerci-
/ que contcnia ,montes, prados,de- lldos cfpiricua!es; y llegando el tiem 
1 befas' tablas de río , adonde po- pode la cuenta (que fue a die~ y 
lde.rpcfcar, p:ira el fultento delos ocho de ~nero) lad~o tan buena, 
mouges. . . · · . · qne el Senor le premio eternamen: Moerte .de 

; Traxo paJ ... Vna cofa fe cuemadeíl:e fanto; te; yla Ygleíia Catolicale cde-fªn Deico 
· ra~l priui quenodexadeadmira,r.Yavim~s, bra porfanto,en femejantedia,y º· 
·t~~~~r d:· que no auia tenido pies para f.eguir todos los Martyrologios · hazen1 

Roma. 1· a fo Maeftro Colmnbano) rnuolos :noble comemoracion del. San Co-S.Columbi 
d~fpues, y rari grande animo, que 

1
: lumbino, quelefucedio en la Aba-1 no. 

)viendofe Abad del monaíterio Su- dia, fue ta:mbien iluftre en fanri-
tienfo , y, confiderando Ja merced dad , y que merecio fer pueíl:o en 

jqueelSeñor le.auiahecho,acrecen el numero de los \amos. Celebra 

ltandole en ha.z1end~, y remas, fa- Ja Y glefia fu fiefia a ·quinze de Se-
co fuer~as de flaqueza,con que lle· tiembre: y Tricemio Je f_?ne en ~l 

numero 
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./!Ú7o de ·Cenluri'á Segunda. · 15 · iÁfíoa~ 
Chrijlb ~ü~~ro delos~aronesfeñ;la.dos·d~-¡--Íos que menos · perdidos, y ·~ft~á- S.}3ci;i~ 
612• - ·: ·. fa:o:den,~en el libro terceto, en el g-ados e_!lauan, eran Arriano!;:. Y~ to l ·Já;'t 

capitulo fetem:a y ficre. · · · · en Jos anos·paffados comen~amosa 
· ver,como los dicipulos de S.BétJÍto1 

La-~i da de fan Ruperto(jlof fueron harca parre, para q fa dodri-
. él .1. r. d · na delos Apoífoles,felogrW.fe,ylas 

efe os acJúpre icacion;en verdadesdelaFe,q eíl:auáil .tomo 
Iuuauia~y-dela Jundacion del ánegadas,entre raros cenagales,fa-
!tnlirfne Monanerio de .s. P.·. e lieífendecinieblas;y fe conocieffen. 

'J"ó 'Y Vnodelosobreros quemasrrá·-
. dro,en Aquel/a ciudad. baj{>:C1:J efia etnprdfa,fue S.:Ruper- EIAr~oT, iJ 

'.ca.Úi, /JI/. . toArqobifpodéVvormane1;a1qcoi1 po Ru¡:i ~r-
I -doze Móges cópañero'l,(j lt;ayu4a- , to. . . . , 

~~~iiiNO delos argúmen ron,ent~o c?uirtiédo d~ntteu'<?p_or ¡ 
11rA't'l~111-.a~~llr~s, ym:ueriasmas no las Proumc1as de Auíl:na, Bab1éra, , 
~~~~rn~ables,de que fe hade. hfrria:, y Car in cía, y defonrei-taro!l la ' 

tratar en efte vol(l- ,tfemilladelosApoíl:oles,qeíl:auaaho 
:men:,. es la conqt~ifra . ¡gada entre:, tam~s Idolatras.Y ann_q ¡ 

.,. : :·¡·" · : ,que los monges de Ja les verdad q las ~1erras de Afe~~m.ia ¡ 
: brdendefan Benito hizieron en las !fueron conuerncias· en la ptHnmu:i ; ··.. , . ·.· · ., 
pdcs .Prottintias · de Alemania, jYgl~fta,era por ellas el paíf°.:-fcmiüil ! . 

· qliefonmudiis/y.tnuy eíl:endí~as. · ¡'de.codas las gentes Secentrron~les, I 
'. &ttaton e~rell:ftiúeíl:ros predica~ queauian guiado al Occidétc,fi: bie ¡ 
., id4>res, por dífur~nr·es parres.S.Co- -ania qual 6 qual Ch,rill:ia1ió,qüepo;r , 
. Ju~ano ,{de quie.n ago~a yua~1os mílagro fe conforúiua enri'e:ru:ws ! 
: .tr~cando) fo .v-et~mós prefto -paífar .intielés, pero· para· vn Chriflfaf.lo ' 
: ideBorgoñaa:,Pads,-yvenir a tierra :at1~amil paganós;q11econ;úrexem~-1 , .. ~f' :! 
, de'Suyzos~pelio antes que ek?men · pl9~y mala vida los lleuauari .en puiS · _, ,,; . 
: ~atro á prediC:atenAlemariia,-auia ' deti;.Eñtre ofras rtacion~qiíe-pat.:. I 
; dad.o, priQcipió.a~a· femenrera.fan far·a:.por.Ia&Pr9tün'Cias de¡P.ano1!lia> ! 
' .tt1pe.rco ~ -v:aroniirifigneet1 ·Jósaños .y ·Nqrico,11:uian fido los :V.mnos ·:;vl 
:paífados, y c!l ló~prefences:p~ro. he las A,bbiros, g,ente_.tarn&~eu:.'ich:il~~ 1 

; "111~'diforid6 dtt~tardeJ;,. p-0r_po- ua.;;y. feroz ·.,·Los Y,mnos ; aildii~/ 
! :hetl:as mHiio~es,y -ei1tradas-deAle , -tarQii:enPanonfa~ y le dieron noniL:· 
·:man1a,,eneffe-vofomen. P:tráeilo : br~4e Vngria . ~mdando -fos · '.tiem=- ~1 • 

; .es ;fieceíf~rio ;ttaer a la memorfa pos-,d~fros declararemos :en údli- ~. o : / :td. 
.. ;~o ·que dexamos dí~ho en l~ céturi¡ : ·gar,quando fe c6tiinieron~Los,Ab-· . · : . " ., 

Efecrede Jpaíl'ada, qm~-~tu1qúelos Ap6Holes • bar.e:s noacaba~~defnbir'.afosAL l-f .-'.:.;\· 

fa prcd1ca-:' preHicaron· elfagradoEuarig-d~<>:en ¡x:·s;qúedaroofe en las mo9rañ-as:,;yl .L . . : :.:._\ 

l~a1~ ~~ 1~! lidd.o el múdó';_luego el demoo:io pre . e11fo:s vertientes;, aBres de;Jlegar a 1 

1fan B~nito. ' re.ndío co1): ~irlbidf~~d.efarraygar. de · I~ali~,,y oC,upar~;tl p::i~te d~ las: ~r?--¡ 

1 
¡Jos.c=ora~órie~ delos fiele·s,,~aiemilla urn.c.::1asllam.ada.S.:Rez1a,Vmdd~c1a, 

1 
queáüiatffembtád-0: y de las parres yN orico.Eíl:ós·Abbares( otro~ di~é 
. S~r-~_crio11~l~s.,~~~~:vn d~lut~~\~, y a..ne Boyos)corrompido d vocabfo,f~ :V~ l :: m:da de Barbato-s~~ue cun~1p por'to ni:ero·a l1:imar ,Babares, y cocLdnmer 
f, d::l: ~Ga,y ~u. rotfa'};yq~e~o lla~ever , r.aque ocuparon Babaria ;q?~ª&?" 

,; ·. :, :. djd~ra:,ca~(t:~mdopnm1da}~rque ra Haman,J3abiel'ól' '.·' .Es .tcntcfa·,P6"¡ 
· · · <lof; i:nas· detl:os·;· o~er.an Gentiles, y vha Prou.incia·de: Alem;infa .deftal 

: · ·: -.~i: :; e 3 parce , ..... _____________________________ ,;:_ ____ ,. 
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1 Añod-;- ·e oronica General de S. Benito. ./1 ño c,f~ .. : 
'Chriflo parre.del R."i11,aunquc amiguarnen- 1 ta gran pecho y córa~ó,affi e ornó i:e¡ s. 'Baúl 
! 612 ., . ce no foliat~nerGerrnania can eíl:en 'nia apacibilidad,para cracar a Ja gen ' to r,, i 
· )d1dos termmo~, ~orno los que :tgo, . te virmofaJerafcuero,yrigurofo,có =>-· j 

¡r.1 poífee,adqlllndos con esfo~r~o:, los q no yua por d ~amino derecho ¡ 
! y valor rt1iiitar.En db.s Prouincias, y concertado: part1cularrn<?nEie ,c"n 1 

) pues,qu~fon principios, y enrqda; aquella tierra de fu Ar~obifpado, l 
de tantas tierras, corno tiene la Alei auia algunos hereges,y otros malos 

1 mania,corne~~o a predÁcar fan &u_:\ Chrifrianos de vida desbaratada, 1 

perto,Ar~ob1fpo V vormacenfe, co contra !os quales pred1caua de ordi 
dozemonges,y nnto admirabl~s fo nario,afeandoiesfo infidelidad, vi::. 

l cdfos,y proílguio; y acabo aquella cios,v rnabs coíl:urnbres. " 
! conquifia con gr~nfelicidad. · No tenia S.R upenoacepc~oi:-de; ~~t1~0;~1;_ 

, Linage · de · Era fan Ruperto (el que dio prin pe.rfonas,ygualmeme reprehed1a ali bilpado. 
! fan Ruper- i cipio a obra tafanta)narnral <le ·Fra gráde,y al pequeño,ddleando a pro 
to. : · bI 11 h d ' 1 ' 1 · c1a,ytanno e,queeramuy ega- , uec ar,yernen ara .osvnos,yaos 

do a Ja cafa de Jos Reyes, y empare·: otros.Auia vn Códeen aquellatierl 
tado con ellos,pero fos virtudes le · ra, .llamado Beringclo ,muy noble¡ 
hizieron muy mas ilufrre. El autor en li11age,pero no en las obras:efte : 
que cuenta fu vida, que trae Sudo, folafiirnaua, y efcozia en los ferrno• 

as11rio to- ' a veymey fietede Mar~o, ªhazcvn nes de S.R.uperto:porq corno ténia 
mo [ecun- .fargo ~atalogo ddbs: d1ze que· er: el alma herida, y enconada,fomia to 

. do 17.de : ~ny di~creto, y p:_udente,cafio,m_a caffen en füs llagas. V.i.nofoa indig-
Ma>ro. ! fo,hnnulde, pemcete,de mucba.s.v1-: nar tamo comq d fanto, y fue tan 

gi1ías , ayunos, mi(e.ricord1ofo ., -li- defuergó~ado, y atreuido,(j hizo p·o · 
mofo ero, y tan liberal, que folamen· ner las , manos en S.Rp-peno:y vnos 

. . tefo parecia go.z~ua, y vfaua de la. rnalo·s ;hóbres fubdi~osJuyos .le aco · 
;. . · hazicnda,quando la repartía có·Iosl rneriéró,dcfnud~ró,y a~otaró cruel 
. Sus v1rtu- r · d E 1 d 1 Er. · · di l · des. ; nece1sita os. ra ternp o . e 1p1r1 inentejy pu · ero11 tanto,éj e echa-

1-tu (-amo,que bazia· aífiítenciá.en eh ron de·fü Ar~obifpado . Pero como 
¡_como fe podia col~g~r defus pala:. la pr.cn1idencfade,Dios>qu~do cier 
b.ras,obras;y exerc1c1os,con que dat ra vna pu erra, :;ib.te otra, y de vn tra 
ua exemplo a todos los miradores:. bajo faca muchos pr;<?µechos' de lo 
Eíhts. partes~ y muefrras que diaen q padcdo S.Rupertofuco fuMage~ 
fos:prtncipios d-e .rara famidad,fue:- , fr.ad·_d6s gananci~$::.ael Ie dio paciél 
r.011 efcalon paráfobi:r al Obifpado ' c1a,con q~1e mereq.el,fe el rey no de 

bJJemoca-\ Vvormaccnfe:~ y cuentanle .ppr.d ¡los cidos:porq ,~s.biena~enmrado._, 1 
· re1 de facri . oél:auo Prelado de·aquelJa filla, que d que . padece ·pcrfecut1on por la : 
· ftcio Mi[:. ~ admihiílro cori gran · fantídaJ·.~·va; juíl:i ciayy ordeno, que eíl:ando· .e~ ¡ . 
; fa lib.1. Jor~y reputación ,;Era muy doétQ, y ~.r~ó~ff po ?~11erraqó, 'ºll?º el te~ t 
1 · jte~i~o:por t.~ü, y ~fu fama ~c.uitlian 111~ tant3i opmwn e_n las. naciones ve i'. . · 

muchas naciones a trar~rle,aoyxle, zinas , que Toado ·Dµqne de Da- ~ .: ... lyag9zardefodoél:rina.Arangran .bie:r~_. (orros)e IJW)~IJ. Rey dedra 
des p~incípios .de perfeccion' ,9oif~ Prouind'.a} toc~do. y~. inrerforrncn-

l el Senor.fuced1eífcn ·los rned1os, y re del Efpirir.u fa.tu-o-.,) le ernbüdfe a 
i lo sfines· femcjités:y porq la virtud JJ ama~: po~q ue q~,eria fer informa-¡· 
!fe iprueua con los~tra.bajos,yperfecu do eh-fa Fe Cawhca.. · · · 
! ci~nes;ordeno que dre fanto·pade, ·Los· J\:pbares,~: a.Qy-~s(com~:di~ : Bah arfa fe 

· deífe muchas .'Como era hóbre de. ximo$)~ran Pag·aµq~: Ja:lieron de la; connirtio a 
fa FC. 

tierra 



Anodc_ .. , __ :_ · Centi.Iria·S¿gunda. .. . 16-Anode¡ 
(1~rijlo1 tierr2,donde~ui_an nacid~~-b~}foar -- . . áq~1~--&;~~~ CawHco, a quien : d_~Y-:s. 73cni 
6 ; nueuaspromnc1as,,rnasacomoda- _pue.digmo fuherma.noRecaredo, /OI' ·2_. 

J.2. · das, que las foyas ! comeotoles el ·y totlos los Godos de ·Eft}añ~~ Tam-: . ' 3 •\ 
pilefio que rengo fepalado: porque bien comaren~os, tra~a~<lo de lng-.a ~ 
es tierra m. uy f.ertihy•abundante,re . latc.rra , que ie.conum10 elre.y-npl 
o-ada de muchos rios} v muv acomo de Caueya, pór los buenos m~d10s 
b • • 

dad~ para la viuienda de los hom- que pufo la Reyna Bena,de Ja c~(a! 
bres. Hizierófeaquifeñores,ydef-. .de·Fraricia. Eífo mifmo acontecio 
poffeyeron a otros Bar baros, que 1 a los Boyos,o Abhares, a fu Pónci-
eíl:auan encaíbliados en algunas ¡pe Teado, que el1ando ca.fadL> cc:m 

,p4_n~sfuertes.:vencieron aJosRo-.. !vnalnfanta de Francia, elb..Iedio 
m:mos en mucha:s batallas:aLfirihi~ ·noticiad e La Fe. Catolica, y le in'.-
zieron vn dl:ado,que defpues.vino duzia,y:perfuadia :a que fueífeCtiri 
a, fer Reyno, y en· las tiempos, que íliano,y de camino le dio cuenta.de 
ag<;>ra vamos ~ratando, algunos.dan la opiníon 1 y efüma, que tenia-n ~11: 
dtetitulo a el1os Señores,que pof- Fracia de fan Rupenó. TocoDió:s 
fdan las montañas. El Duque, o . a Teado, y viendo aquella ,hllei~ 
Rey Teado , -que embio ~ Jlamar a ocafion, y fabiendo en donde dta-
fan Rupeno, era tercero de los·de ua deíl:errado, le embió emban~ 
eftc·n0mbr:c.hijo de Teado , Uarp:l- dores, foplicandole, fe llegalfe,afa 
-dri.clMagnq>porque en diferentes . tierra,quetenia negocios de.unpo-r 
batf_lru .auia '.~enci·~o a los Roma:.; J.taucia -~y del ~eruició de Dios, .q:~~ 
nos,, r- cfrc11d1~ ., ~ .enfan chado. fo . coml..lmcarle. . ... ·. · . 

• fc~rio ' :qtl~_~[lJC·t~ll gr.ande ,.que Recibio fan . Ruperto fa emba'.-, s. Ruperto'. 

B»O~ tres h1JOSrtmy .bien hereda xadadc Teado _,. con gran gozo:ef.lfue el pnd~·: 
d .J F' , . • • ] d , .r. . . r. ":t c1pal pre l 

. os~ y P:o.0ero1os-,., :en . 9ui~n.~s .r.e!- p1nma: exo ~u .uerra, y v11101e~u cador della; 
:.•·.: ; ·' . \ parborolífe~Clltesd.>romnc1as .J¡Ja-: lesembaxadores; y andttuo t:lllico ... nacion. 

· · tnatr.J.ofufusfhijos.!ff eado, Vtro;:y' medido: el.Prü1cipe, que le falid4 . 
· ·· :Tcód-ehaldoo ~1 :.; h . ~ .· .rcccbir.al camino .. Er.a 'el Señcir -- ·-~ 

, ;· :, · ~ : ~ . t•1EbTie~~~!q~.craelm~yor;he': , füidh. ' ?á· el qt1e·Io_ lleu~ua: :~orq~~ 
i ~~}Pf~;9 :rc:d.ch.i~ ; ¡>r.Jnc~l -partc de Ios:cdta·, 1no:ve1aJ11: h.ora deitenc:r. al:f~t'Olcñ 
~ cia mouio d. o_s-:d. ~;fu , pailre·.;-:y;eílaua · cafapo; 1; füs; :db~os, y : qnaiqm~!' ra•~~f1~a 
~ la platica c~EJ ,hija de,:·Teodeberto Rey d~ fu le fotz1a. muy: larga; . r:I aÍSldl1tQ 
' de la con- - · · U· ni.ad R · d · · ' · al .Líl. · '- ~ • ¡ ¡ uedion. l!anO.a "'. · ª, a· . ~gmotru . a.. ¡Pl.1tr>~i-p- qtre; cn0S :1euor_es'te'rúá~ . _ '::'..( g . 

Fueron ·d_1chofosefros nem pos,con ¡ cn~füs eíl:ado s, era: ~n. la cHldad-ll:i~ ; . .. , . 
ug.~es nacidasen. lacafa Reald7· 1 · m~d~ ::antigúáli1~nÚ~é Angt1~a>:~fo : .. <,-, .' -~ 

raQeta :- por9ue, hallamos muy Tmeno , ·que ,agor.a: ~eJlama:R.:u:~f.. '. s. .: -...; . 
buenos .efeél:os, hechos enJacon:... bona,n0bilifsim:ter.mie codas I;rs-.de · 
~teríion .de lo-s ,Gentiles , por ref- Alemania, de q~1ie~vdaremos : mi~ 
· e~o -[uyo.•· Ya<c~·~oempo_s palfa- larg~ rdacion,c.~at:i~~fo del rrío~~C;: 
dos~ ~1mos ;:qm::fant.:t Cronl~a)fue t_erfo de.fan,Emera,nó,-<jue es fam~ 
mucha; :.parte · ..:para .. la. conun:r.fio-r.i- 1 hfsimo·~n aqtrnlla:ciudad . f Hcrot1 

. de wdo:dRcynp~~e Fraúá~ :.: ;De jfan Rnp·erro,y Teado:~rtiuy bí er11i~ .. 
dle ;huen prmc.1p10 aprendieron lcebído:sde la B u quefa: S. Rttp~r:t<_l 
fosnieta:s, y el ~no pa...'f.1.do.experi- ! nofee~uuo hofgado:lnéo-0:-cornéq~ 
m..eütarnos :en. Efpaña , corno: Yn· ¡a enfeñar, y catequizar tJ P~nci~ . 
gupda:i t.uuo tan buena mano :¡·(}UC iTeado,q eftauacó e!redeífeor&itif 

: rcdtaxoal Principc Hermenegild0, 'fizicrole, y quadrar~~e~i,~is_verdades · 
: . : ·: ". ·~·--- . . . ¿~;-füj 
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·A'iiode Coronica General de. S. Benito. A ·- J ' l noa·e. 

S .. 7leni denueíl:rafanta Fe: y comofanRu.
. /p.13 Z.. r pe reo era mu i doét~>, y fe lafabia de 

· darar>y el Senor ama tomado lama 
·no en fauorecer aquel reyno, affi la 
predicacion del fanto An;obifpo tu 

uo efed:o,y buenos foceífos, y muy 
p rdfo.Baptizofe T eado, y fo exem
rlo figuieron los mas principales de ' 
fo corre, y poco a poco fe fue cóuir 
tiendo toda la tierra. 

Es coníl:ante verdad entre todos: 
. ¡ Ayudaró~:· Ios hiíl:oria~ores,que.doze rrionges . : ' :~:~~~re- ayudaron a fan Ru.p.e~to ,_a la con- · 
, dicacioll. 'uerfion deíl:a Promnc1a, y de otras 

:que luego diremo"s.N o ay tanta cer , 
tidumbre li los traxoluego al prin
:cipio,oalafegunda ve:z.,quado boll 

í ·• ' 

·· uio a Francia: porgúecomovdad . 
· fanrd ·Prelado,qne Diosauia ende- . 
• rezado fu camino, y tenian profpe-¡ 
ros focelfos fns intentos , y que fe . 

· yua1l conuirriendo tantas almas,có · 
iideraua, que la mies era mucha; y 
los obreros pocos,determino fraer 
mas compañeros, que Ieayodaífen. 
Enlaciudad Vvármacienfe;:donde . 
el fue primero Ar~ohifpo » hazia·d 
{arito vida comtm > yreligiofu, y!la 
Y glelia Catedral ·V vormadenfe, 
erade~onges, y duro affihaftalos . 

J
. años· de mil y quatrocientos.· y qua

;renca;; que en tiempo del Ar~ob1f;. 
p.o,Adelgaro (l·omo dize Amonio 

: aD moctt- Democares,)afuedprimero:>-q:cn 
1 · ~.t:d ·'. Iúgardemongeünuoduxo: Cano;-
• res ae1 • crr¡ • fc l D 11. y I r. 
lficioMifl~- ~1lg_os: eg ares. . en~ g en~pu~s; 
' 1.b . lodealgunmonafreno· de Francia,. 
; 1 ro i.. J' • l b · .1 r. P . 

~1c.og10 oso ·.rerosc 1anto ont.t-

upna 

ficeRuperto,y eútre ellos:Jos p.rin
cjpales foer.onfan Vidal,.Doningo,. 
b ·Domingo ,, .Sigilario, yGtinaldo. 
Porft:1 predicacion'; y con:ayuda de . 
eJlos· Rdigiofos;htmo vna grm mu 
Q.ap.~a en latierra:quebran~uífo-los 
!dolos: de~rúlanfcfos ternplos:.edi 
ficauanfe Y gleG~s _, y rnonafierios: 
emendauanfe; las:..e.oíl:umbt<;s:,y pa.:.. 

· f~ciá OJro figlo::,: y. Ptr<? ll1llrt.Qo. en. 

todorne}orado.San Ruperto corno Chrtjlo · 
buen Ca piran , no fe co memo con 6 I z. . 
lo ciuereniahecho, ni con efhpri_- ¡ 
mera vic1oria, que auía alcan~adql 
del demonio: como ya tenía quien l 
leayudaífe,pufolosojosenbcon- . 
uerfion delos. otros. dos hermanos 
deTeado ,que fellamauan Veo, y 
T eodebaldo:foe a fus tierras, y pof
feffiones, pallo a la ciudad deLrn
reaco,con algunos compañeros; y a 
fa de Pífenío,o Pifonio,alli predica 
ron,yenfeñaron alos narnrales. y 
como puede tanto eI buen exem-1 
plo, y aquellos Príncipes vieró que 
fu hermano el mayor era ya Chrií:I 
tíano ,facilrnenrefe rindieron a las.¡ 
palabras. eficaces de fon R u perro: yl 
aeíl:osfeñores liguio defpues todo 
el pueblo. De manera, que los eíl:a-
dos que Teado, el Magno,auiade-
xado a fusrrcs.hijos,dcfiavez -que-
daron conuenidos > y reduzidos a 
la Fe Carolica, pordili gen da, y pre~ 
dicacion de fan Ruperco, y delos 
rnonges fos compañeros~ · • 
· De la mifrna fuene,que en dar- 1 Fundaua(c 

cernilitar,efU muypraticadoeatre· MonaHe-. 
I e - d . nos al prm 
os ap1tanes > _e no·emrar en la cipio del~. 

nerra del enemigo muy adenrro, ! conucrfion: 
fino· es dexádo feguras fas efpaldas:,.: de vn rey:.. 

• ff d h fi In~ y por euopreten · en : azer uenes, . . 
· para recogcrfeaellos,!i tíenen aignf 
na neceflidad, ofinieflro acaecimié ~ 
.to.affi en eíl:as eíuradas que hazian 
nuefiros monges,en tierra deinfie 
les·; hallaron porexperiencia > qu~i 
comrenia edificar. Juego monafieJ 
fios;que eran como-fuenes,defen-j 

· fa~,y caíl:í_Hos. roqu~ros,córrac-0dos_ 1 los en~m1gos. Cnauanfe en ellos: 
hom~res efpfricuales,. y eran como 
féminarios , t}Uc· producian perfo
nas .valerofas., ·para poder ·evrrar 
fa tierra ademro ,. y hazer nue ... 
mis miffiones. Vifio por fan R u~ 
pe~o,los muchos Cbriílianos,que 
ya-auia, y que fal~auan tierr.;is. in_. 

menfas 



i'Añodi. C~ntctriaS~g'\ipda.:~y_; . ·: .. ~ - . .77" Ano!kf 
Chrifl'tl' mé.t}fas_por conqui~a1>~prqt.Je~bo.- i - . ¡-~Qf~O ,, 111iiygrap_i:antida~<i.~µr.~y S.·~ii 

2.. .- ,~ . fe deíl:.a crasa, fundo. m.µcp~SjIW7_ jWteífo diz,~. q~e;S.Rupet1:9J~in.9-: to I~ ¡ 0 
6J -. · naíl:er1os ~n las Promnq;as qt1~ ~ · :@~~J. nóbre,y.4JJp_m9: S,aU~hqr_gú; ' · 

t?-uai1 reduzidas: pero particufar- y:d'cia_l!i.en l~_gµajc Tq~ef!=~~~J~Q,! '.1 ~ ·rJ r; ~ r.i: Z 
mére en la, ciudad_ de l1,1uaüiahizo .rQrop10,y fi~Uª,rµ~?al_rzh~ng;CJ?m:~ r. i ;:r.i n 1 

dQs excelenres.,,vna par~ mpn.g~~, -y . ~{:fil-llam~r~ge11¡;e:s. q~1e)({:ilf~l~~íli~ ,,,;:i&c<lA 

otro para mcmps~ . :~:~ ; : -. :d~[1¡11_0,fltar, ~l,6r~<;>~dio: p~ü1il_eg!_Q$.:~ 1 ·'''~frtr s; 

La ciudad r. . . La cd~ud1 ~dde. luuatd1~~~µ,,fid110 . "f9lSP>~cr~ini~T'f~I1j~P~qJa;J~1: .(~~~_JY4 _.r ,:::.. ;: .~ú 
de Iuuauia n~~pre e as me JOres . ·~ aqqe ta · :~ ,.r1~~c1p~:. ,~~uv, v1e11tJQ. l?Jª~.MJE:f± . _-,,¡,-."·i\ q·: 
agoraSaltzlcomarca ;fue en.tiempo-d~dos--l,o,-: , ;D~~p¿_.a: ten_.e[{LJ::~~png c;11 !J.qm~lla ; · .:·n !:. 
hurg. ll!ªnós, m_µy popµlqfa!yfo_ene: te., 1~jl1da~9:erri.1~,l~,~uj,;J-p~Hh,0¡111~~- ,,',\•"<r;\~ 

n¡anen ell~preG\lio,yggte:~~·gu;ir-. :e~4~deUa,c&w~~:fg : -~9~gr§~):~fq ·-: e;:-,( .~. 
i1icion, y affi 9:izen quefe:Ilartiaua '. ~)~.q.:iUchoe~)Qr,¡;:,4e ri~PP.ltYriC:hgg 
Iµu~mia, ,a Itifl4ndo , p9rquc; def-_- · fg¿;an.:J?.ueblo;y;.vjHP: a(er1yJB~i.lJ4tt9 , ~· ~ · . · 
pues de p~ífadps lo~ l\lp,e.~ ·,: .eíla.u4 :~./~sm~jor_s=~Babí~~'if,füffl_,qy~ 
~1;1 :vn fttio, !lC.Q.[\19clado, y, a.pr_~p~#i_- ltggra ·al Pl:°!!,1~tpio no f.gt:; ~~s~q11(! 
t~, Eª~ª feray;ydados, y;.fo~e>-~r:idos; ;S:<t~~~~ -de.. Ob,if~4_9, ~fp,~~~:·~l('.:gq 
~g~foldad,~~;51ueefi:auan,~l9ja.dos,_ ~-fe,r Ygleli.a. ;Metropol_it~n.~~y de 
'.Y rep~tidos,:en:aq t1cll~ ,.P..;q1_~incia.. ~S. wayores ;ill~-PP!=t~~9f~.bM.IfH~ri 

' ¡F~,r~ fauo_re.~id<?:4~ IuliQ :C~fat.lqua. : Fa.s.qe AI~m"11~1ª~~: ":" :· ::: :: '..:: ·' :i. ::::: . 
id9.: ,;r~tp: ,4~ J~IJt,i:~r . ~n J Q 'ip~~rior: ·. _. ~J~.~ elhn:~~.fld., c:n d_ondf ~m~r ja tMo~ll:e-
.~~-4\.femM~~ ;~y ~~f_pttcs ~flruyda ~-!~~1perto,qq~f.\!~ífe la ~áqc~a d~ ;rios de mó 
Y~FC~P.Of<stiiB:;ctyi\tiJa,yylfriaiatPÓ . l~¡!}rqµincitl~nJp,~U~>~o,~a.+~9S '.ja.sen Ioua 

!~f9r_.-Yi®.~~r.t :~ey,de:Jos0(lro- :~Cfg_~gos efp.iti'9~le.s~.h.fz9:4~;~~:. ma. 
Eu¡,ipio in :~os ~ co.~p;JO:~l!~l~ta }3ugi pi~~~n· iJAAíl:cxjq$ ,yJ1~1d~ mppge~, Y/_9 ~? ~e 

- "'vzúfanéli ~~i~a.d¡e(aJ}~e_l.!crmo~y. d~v~~cm ;~(}(_) }asA~nb~siilflg!J~S~:Yr~P:4~qg~ 
e11nini. ;~d: m.uy:popµ.Ief.~,yfauor.cc1d'lde , 1.~.~~. (e:~uar<!-91~.r~~~ qs;~fi:,~:9: 

¡lq~_t\.oma.nq~fcf~uia but'!l.tq,cn pa- · · my:>.~etmqt;>_.~~fJ°tde~~qH~,p~ 
:(~g~y 4eft~t¡q-:iJ~ )lo vjr~~Re'Ua lo:BOf ~in.1pr_~ Allad~f~,a (ap~a ~r,é 
~rfqna: ~l~JI~~· fAep~o ~.ibir:Acip.ri ;ti:~~.vnqs 9i~füS.9~J ·era. 4~tm~11~ 
~e_;;~eta.s - ~~lh~es · ~n:· -Rijpe.-te; :fuya,otros,qfobrina,a la qual rr~JfO, : 
$.t~ det~tmfüaP,q~,~e b~i(~a¡;.~fgú · ~ C9:J?-(rgo,qQandQ lwlµ!o 'l~Jqgpqda : 

. b.~~1;1 , puefro.f:qu;~ foelfe 1Lig~r,~cs:>-, y. ·;t;. ·.z .. '.d . ., .e.f .. ranc_~~. · .AJ. :Pr!~cipi. ·~.fi. l·.mq_c) .. ·ií :: ~- =:.?".: 
Q)94flsfo,p~avp~;ygle.GaC~r~4r~-I; : ~ªC?~P1:1a(le~~~:~~woJas,e~y~~'- .. :::,:, : · 

~de(de. .~Ui gQ{tetnar ._roc{os ,fos_ '.·.'.n0J .. e .. ;pd1;~pfi0p5u1eespa·A·n·JT:··.~:.:i~dnp ... ~. e· .. vl.·0rime~-"~- _E..· ·., ·,~,Yl .. ·ps,l.:·e·.·_: i . . .. ,: ::.;J;;_· _ · EU:.;_~ps¿r_ed~.J:?.::.~-P_nueni!l9s:y el) t!J. · b 11 ~H...,"' • ~~~·~ 
~~e~~Q,¡ll()f ~9 ~ruIO cofamasáfu. :P.~~tar.on .el! VJ)S~u~~o,yd J.np~aC., 
~\l/t~J1q9e~~~-füJP. ,dondeyoafoela 'teriofe ll:zmauadmome de las.No : 
~4~Jlf ~ !~P.~J1_1:~. ~~ Lleno\e _ elqjo 1_1as, que es lo mifmo que dezimos 
~l)l}g_~ 4<?fl~t; eft~.uo alfel)tad;da .enEfpañadela~i)~pas,o delasDuc: 
~~ydad1por.qµe-:ei~ _c~be el no Iuua · ñas. E~ todo tÚp() J.'I1t1y bueno·s pri# 
r.iotrni ~s ti~fra~bien m,ontuofa, lJi d~os,e~c m()µ~fierio: : porq: c:o,~o 
l>ien_llana,y ~affi :ti_('.ne como_di,d~\{, y (ama Erentru~a era ta grá fi~J,"ua~e'. · 
d~fpplicion paraganados, paraJafe Dios,crio Ias1llo!Jj~smuy9~(e~1J~:· 
menrera de diferentes granos;y pa- tes de fa fanta Regla, y dauap 8~ to . 
r~ auer mucha pefca en el rio :vezi- da la comarc:l re<;i~11. - conp~r~ 
no.Tenia tatnb~en otro gran'proue a la Fe, muy· grañ.~lor ~~/a~~;,~; 
cho,qucfehaziaenella,y ~nelcon ridad_ >,Y rcligion :=:Y : Pa.ra ,i:p~~~~~ 

·· ---- - - --- · -- -·-- ·--.. fefü1r 

upna 



upna 

J4.~()Je e! . . CoronieaIG°cnétald:e~s.-Benito. Añode ¡ 
Chfijio · foalt}·}~-~~e .terü;~~;~~~Í~d~,.( W!z~.·~ . . úaC.· ~tedral , y P~.ª efcuelade ~o-1.' S~Benil ~.¡ 
6tzr/ . . ~lSeiioi::~1Qchos ·ñl1tagros por,e1l,~:i das aquellas naciones,, rcduz1~- to 132• " 
. y pt>t~ki'.yida exepl:i1.'.f:~ten~da:i*>r das '.lilfetgamenre a la Fe; .. l · 

santa Eren fé\l'llt~~/y:fe:cdebfá.fii$~fraa tteyn..:_ . Y por· declararlo mas,d1go,que , 
tmda la ·[a:#é-_lttnio.l~·DeslJ.iéne-s temp.~ra:l. nofoe·cfie:rtionaíler10.inferco,ni pe Iuntamen-

Abaclefa. le~ ~~ ~~í(fó· :endqt:!edcio ; ·y:en~b;--\ gado ;~fa Y gleGa mayor (como fa, fi: ~=~~le . 
a Tritem. btecitfó:e~te"Mort;afi~riode lás;Do_., : piíl,ori~ contad de muchos} fino ·dral. 

/ib.3.devi h'{l:~~J~tiúe,(f~e~.~f.1:º ;· hij~'.1~~ ! qtÍe 'é~ : C,a~íldo qüeferuia ~ a.qae-
rú illuft.c. ~~~~'iie!,e~d()_> !~ ~:~~~· con ·~~Y , ~la Y.gleti~mayor,erade r~lt~1~fos 
z o6. gruefa~ rentas~diefppes·~o.dl~Sl~u~- : P,e fan Bemro> defdefos prrnc1p1os, 
.Arna/do eh~s :· Eúéfr{ts fo~ ~t~1yd()·:;petoi : µonde -fe hazia verdaderamente 
J'o.de Ju- ~e~~t~~·~~~1,'~t~~~~~~t~.el .5ri!,1:.~.{ ~ . fna :vid;tdel:cielo~ fferu~an aDi~s 
nio. ~é>t'·J?nttc-o; fegl'ln~o!qü~ comoo.era : ~quc::IIo·s.fanro·s monges, con la pu-

tathfalefü'fo ;~YP.fü~:te'tic±e<:fíficorp<l~ . rezá~ peifeccion, y o~feruancia; de : 
los-afíosidefili!Ylqt_Ffa'fehfa;y 'vilb~y : Japrimitiüa Yglefot, y jumamen~ ¡ 
~~.fa~f~~.~?}Ó'ffiiW~~i~-s,y~_olt~~~ : fe ~e· _~ú_lilplia c?l1 d cúiro diui_nó;·; 

. a:/u ·putífü·l~s r~rl't'a:s;·-qtteya_éfra~1~ ·. y cottlafofemmdad-d·o los oficios> ; 
q-tü::brá8~s ~.: :Ei:a'Coilforme ar\titillo; como cotmenia a Y glefia Catedral: 
qdixímds déf>ótfaf;fiSeñ.oras'~'éá:fa ·que ·qq~u}do rodofe ordena, y en..:-' 
ep don dy da~tan da~itó" ·a·perfo.ilás deteza; par:a agradar . a úlleíl:ro se~ . 

. " ;'. !:~ , . : grfu:1es~:¡irihCipale~~e i'1ffftrés de~l<? ií~r , O:ll1y bien fe auienen, y her- : 
; ~.! ; ·~· -. : ~ ~J~i.ªW'l~s-~~~d~f~s·~_.-~~' ~~kré P.Ia1~m.: l~::~a~eft~d ·~n. ~~.s ofici?s, · 
· '· ,, ·· ·, .. gcteH~fa~as ~ana~wcahficaHa~ :c0itl~,det~oc1on : ~1ter10r. El que . 

y,pdr-ferfo ' rariwf<Si(p~·r · Bhíf~W , ,goüe~naf1~· efte tant(i. inonaílerió . 
efi 1~ Ctriitfriás9 P.l1&i:;et. 'Cáf~1ógo •(fegun .d~zen algünos+ fe llama tia 
dt:J!:is:::fl'"ór'.qiie' ifl~;:tóriireiid.e&f~ · 'A,ba~·/qúehazia-d--oficio-, que los 
deiri~na· cótifid~raclórt? te-:.4€-x·ij.t Deái1es~e~erci~.agoraen las Y gle-
~eiferieia ·ot :~i:( elte !$ohaffei~ 'fo1s C~ted~ales, y ~eraqüíen princi~ 
rfo eiue nOe-s''ñdcioau. Íéndo fü8é~~ ·p· alrnente cüydaua del O'OUierno , "'.! r . . . . o . 
llidó · ~n Alemaúiá! 'tári_tas riítrct:iriC.r. del -có~tiento , aunqtt~ yo tengQ , 
éfe.s;n '!:: ' · .. '· ": ¡· ;¡¡ ; · · ·· ;.~~ ::-:i : , pó(rtlas:óertoq~enoauiaAb:ides·, : 

' !. Ea·A'hidía cfü monO:es,.y:la Y 61~2 · fino-qüe:Jos m'iímos Obifipos -te- , 
Infigne mo ' . . - - b . r b f, d . 1 ' 

fi1 . d tiaCat&'dral;qrict(?d6fdevri6:,:eftµ'r : ~ialf-,'i~e!pe&o · _e_ <>'s-mónges, tim~ 
,na cno e ---d-··- ... . . . fi -; ~ , l ' . .J Ab d . .. 
'~.Pedro sa 1~·: ~n~f,~ en ~.ª'~fü?~?~Y _úe ~ijfY?fi . ?~ie. · : ·_a _, cotn~~·vetemos en1~S' . 
; 1sh11rgenfe !as· ca~.~·~as: c:delir~i!as,que ·Baw~ hítasd-e·fo~ Abadesdefiemonaíl:e~ 

.ñ?:({ó-fa:órdefrdef2n'·Benifo: El ntt¿ · río} y los;J?rioté~ hazian füs vezes; · 
uqJ'.:Iü·Htfano ; y'Dúq ue ·T, eá~~~ 'la :y ' goher-n'auan el' Cabilcio , ~ f lo~ 
fatí?r¿cfo cofrlib.eráHdad,y itr.igífr- ~ bifpos ·viüian · derm:o del, y te-
~c~n·ci~:porqtie vJ~ra ·de aíieif'4:a;dó! . níáifce1da pegacl,áéoriel': y quan-
mfan:t:'o Arsofüfp6fa'Ciqdad;opfrrf db :~úe:tian gohr ' de: quietud, y 
r~r~inos , le d~(f f~rifas füficien,tCS' atender a Ja coü'.i<;nipfación , ·reco-
p~ta'füi}enta¡"vl'Úl gt;iii coriurnitfa~ gian(e a la celda del Conuemo: · Lla-
·yv~!.J:.~f~rúi~i!>~ fbtn'a~'O dei ierii-:~ mofo efre monaíl:.erio,de fan pedro: 
pfo· ::Pt~f~~qü!~lTip'ioObi41qRú~ .portjue tenian nueílros monges 
p~rtóru· cl!'y~~·1:o;e_i~düfrria,fgúfJ : por coílumbre a los primeros Mo-
carra fll.dle' vna' obra inuy feña.Ia:. naílcrios que fundanan,dcdicarlos 
d~ :}<fr que}~ ~d!fi~~i1a ·p~ra i~:vf~ . a cíl:e fagrado Ar,oíl:ol, cabe~a de Ja 
menda·delos Ob!fpos, para: Y gle- .... Ygldia. 

Era cofa 
··.•:t""'• 



iAnode Centuria Segunda. 1s Anode 
1 ( 1hrijlo. Era oo.fa para alabar alSefi~~:;er \ q u~ deíla efcuela,fa1ieron por mu- S.<]] eni 

con el cuydado,y vigilancia, que el cho~ afios,los Abades de los mo?a- 132 
6J~. : fanco Pomifice Ruperto tenia con . íl:enos:los Prelados de los Obdpa- • 
LcyoEfcn- · r: h · l I d · d d · ra fan Ru fus ouejaS , rns mue as ocupac10- Los :y os pre 1ca ores que re uxe · 
~rto a los¡' nes;y como acudi:i <lrodas parres,a¡ ron á la Fe.de Chriíl:o a las Prouin - · 
mo~gcs •Y proueer en las mayores neceffida- 1 cias cercanas. 
clcrJgos. . des.De quando en quando falia por· Y para que fe vea el gran fruto ~us didpu 

aquellas Prouincias:confirmaua en que fan Ruperco, y fus dícipulos hi 1?s conuir-
• r 1 · l . ·1 { . tlcron a Au Ja Fe a los que Ja ~mían recebido: z1~ron,ponga1~ . º .s OJOS en as .1 u - ftria, y Ca-

otras vezes guardaua el la cafa,yem tr1ffimas Proumc1as de Auíl:na, y rintia. 

biaua monges de fu conueuo, para Carintia . La conuerfion deHas , fe 
que fuplieHen en fo aufencia, y el fe 1 de u e tamLien ~ eíl:os fantos obre- b L1t:,:tjolib. 
quedaua leyendo Efcrimra, a que ros,como lo cuéca by volfa11go La- i.. de. vie-
eramuy aficionado , y al1emajado. zio,en la hííl:oria de Viena.A Ja Pro nd. 
Eíl::i es vnade las mayores cxcelen : uincia de Auíl:ria,embio fan Ruper 
cias,que yo puedo contar defrefan \ to dos de fos mas queridos dicipu-
t~>,y no reparo en alabarle> por te- los,a fan Cunaldo,y a fan Gefelari-
tlCrmucha ciencia, y erudicion ,qne co ,que fubiendo por eIDanu uio,lle 
cfh1s partes fuelen fer muy ordina- uaron aquella mercaduriadel ciclo, 
fiasen los Obifpos:lo que encarez- por todas aquellas regiones, vezi-
~aeh :cles,que efiando tan emba- nas a eíl:e grarío,e hizicron tan no-
r~ado ennegociosta graues,abrief¡ table prouecho,que fe reduxeron a 
f<feféuelas publicas, y leyeffe a los Ja Fe muchos,que Ja auian perdido: 
~nges, y Clcrigos de toda la co- porque Viena(pueblo antiqui.ffimo 
~ta.Tenia tan gran zelo,ydeífeo y cabe~a de Auíl:ria) ya en tiempos 
~Ucrecencamienro de la Fe Cato paífadosauia recibido la Fe, pero ]as 
Íica¡y cudicia1ia co tantas veras co auenidas pa.lfadas de los Barbaros 
µocieífei1 fo luz los paganosde aque (que he1nos dicho) hizieró notable 
llasnaciones,que le parecia era po- cíl:rago en ella.Reconocen en Vie-
'!ao•; :yr el en p&fona a enfeñ~rfos: na,yen codaAuíl:ria,por fos Apof. 
'porqu~ al fin no ·erúnas quevno,ni toles.a Can Cuna.ldo,y _a Gefefarico, . 
podía ha~er trias qt1e por vno, y doc y el mifmo fan Ruperco tiene tép1o 
· t.i-inando, y enfeñ.:mdo a· muchos, muy antiguo en Viena, en Ja plaza . 
aprouechau.a mas;pues füs dicipu- q1;1e llanlan de Pipino:y en tiempos 
Jos fe auiande efparzir, y derramar paífados, antes que fe erigieífen 
~predicar la palabra Euangelica.EJ nueuos Obifpados, y fillas, y Vie-
enfeñar es proprio óficio de Jos na fueifc y glefia mecropolita~-
QSifpos,y pordfolos IIama fan Pa- na, cíl:aua toda , Auíl:ria fujeta a 

.f s. Pablo Pio-• paíl:ore!:i,y Dóétores: y cíl:o fe la ciudad Salisburgéfe,como enre-
'tsd Ephef. . vfüpor muchos años, en el tiempo conocimie~to y prueua,de que fan 
4• 1 de la primitiua Y gleíia:y en nueíl:ra Ruperto,yíus dífcipulos( que de alli 

Efpaña tenemos· exemplo de S.Yfi- falíana predicar/les auiaUeuado to 
doro,que Icyo .publicameme en Se do fo bien,y dado luz del Euange-
uilla, y entre otros difcipufos foe lio.Tambicn es obra delas manos · 
vn·o fan Ilefonfo: San Ruperco, tu- de. los· dícipu1or de fan Rupcrto, 
uo muchos que fueron de Gngular la conueríió de Carimia, foe a ef.. 
prouecho, para el m,iniíl:erio de Ja ca Prouincia por predicador fan 
predicacio11:porque es voz comun, Doningo,ofan Domingo, co~-~gu 

noscom~ 

upna 



------~--=:-----···· · ------------------
.. A::icde Coronica General de S. Benito. Añode 
Chri.flo 1nos compañeros~ ~~mo es amor el 
612. mifo10 Lazio, en el lugar cirado: y 

predicaron con tan buen focdfo en 
cíbs tierras, que pcrfeuero en ellas 
fiempre la Fe Catolica. Tuuieron 
cuydado los dicipulos de fan Ru
perco, que focíI°e el culto diuino. 
muy adelante; edificaron Y gleGas, 
y monafrerios, y huuolos principa
liffimos en Carimia, y en A uíhia. 
Dellos trataremos en°fu tiempo 1 y 
daremos mas relació deíl:as Prouin . . 
c1:ts, q~1e no qmero por agora per-
der de vifb. a fan Rupcrto, y a otras 
cafas de fa reiigion, que yua cd.ifi-

1 cando en Babicra. 
JS.Ruperto 1 'E· • 
l <ldfra fole ntre tantas ocupaciones como 

¡ gar feñalado, y vio por fus ojos,era.~ S.Be_ni 
·verdad la relacion, q al fanro O bif- j to 13 2 
po fe le auia hecho, porque baxaua • 
del cielo ala tierra grandes luzes, y 
dexaua claro todo el campo, como 
fi fuera medio día, y júto con d ref
plandor ,fe fenria vn o!or,queles có 
folana con marabiUoia fragrancia. 
Vio cíl:oDomingo tres noches,yto 
mo poífeílion del famo Iugar,ponié, 
do por feñal la Cruz bendita, que 
fah Ruperro leauiaentregado.Bol 
uio a dar cuétadel fuceífo,y Jos d0s 
fe la dieron al Duque Teado, y de 

licomú confemimienro de rodos,juz 
. gando que aquellos milagros eran 
1 indicio de la voluntad de Dios :, y q 

~ 
dad • . · tirauan del famo,le venían algunas 

vezes de!Teos de foledad, yde paífar 
algunas horas con Dios, y coníigo, y 
fin embara~o, cíl:rucndo, y bullicio 
de pueblo, fabienpo que efraua en 
la ciudad,annque fe recogieífe enel 
monafrerio;de alli era. bufcado, y fa . 
cado para mil negocios, yocafiones. 
Pero el Señor que nunca falta a los 
deífeos delos juíl:os, le proueyo de 
yermo, y foledad, por Ja traza que 
agora dtre. 

fu Mageíl:ad auiaacorado aquel lu
gar ,para fo fernicio, refoluieronfe 
de edificar a!Ji vn Monaíl:erio,para 
q dielfeluz,y buen olor de fiadon"'.· 
de llegaífe fo fama, Edificofe ·muy 
en breue el monaíl:erio:todo el tte-

' ¡ 

Mon:iil:e- ' Vinieronle a dezir hombres fi
rio funda- 1 dedignos, que en vn yermo,llama-
<lo en vn 'd B- · í' · h yermo. · o ogo111, eve1anvnasantorc as 

ardiendo,yfuzes marabillofa.s,y de 
gran refpland'or ,en ciertas horas, y 
junr:imente auia :vn olor fuaue,du
rando aquella yiíiol1 >que conforra
ua notableméte.~ifo fanRuper
m informar fe eón mucha parti~nla 
ridad, y certidumbre: mando a Do -
mingo( de quien ya arriba hizimos 
mencion) fuelle al yermo, y·aueri
guaífe eíl:as cofas,q fe dezian.DioJe 
vna Cruz bendita pe fu mano, para 
fi hallaíTefer verdad· lo que fe ha re 

po-que le duro Ja vida a Tcado,le · 
hizo mercedes, ydexo encargado al 
hijo Teodeberro, al tiempo de fu 
muerre,quefauorecieífe,y eíl:imaf~ ' 
fe ~quellos Padres de aquel conué- . 
to.Afsilo hizoTeodeberto,y le dio 
por l\eredad tres millas en comor-: 

. no de todo el Monaíl:erio,y vna vi
lla llamada Albin;i, y filas millas fon 
tangrandes como las que agorafe 
vfa11 en Alemania.,es mnchomayor 
la dadiua de Jo que aca füena,porq 
fon mayores que· nueíl:ras leguas. 
.Eíl:ado prefeme el Duque, el fanro 
Obifpo confagro lanueua Y glelia, 
y la dedico afan Maximiliano,fanto 

. bien Conocido,yhonrado en lacafa 
deAuíl:ria.Eíl:e monafrerio era el re 
galodclfanro Obifpo Ruperto, y 
y los ratos q el podia hurtar de los 
negocios, los gaíl:aua con los fanros 

}· 

· ¡ 

! . 

ferido, romalfe po!feffion deaqnel 
fanto lugar,plamandola en el. Do
mingo·lleuo conGgo otros varones 

·móges qluegopufo en aquellugar. ·F-d' : 
T 1. • l . d u o otro , , 

am01en en os uempos e¡· Monafte- ·· , 

lrdigiofos,y aprimanoche foeallu ' 

upna 

fan Ruperto ? f~ edifico otro fom- rio en el · ¡ 
tuofo · Monaflerio de la orden de; <leficrto. _ 

fan 



.Añoát _ .. Centu~!~egtinda. · • . 19 .l!ñcd~J 
Chrijlo f~n Benito, cabe Ja ciud~d ~~ J:ta- q1:1e.le fucedidie en el Obifpado, el S.Bem 
Ó tisbona 1 donde fue el prmc1p10 de Pf~polito (>"prior de S.Pedro llama-·' . -2 .J 
J~. Ja (;onuerfion de coda aquella Pro- · do,yi.dal, ydandole vna rezia calen / 0 •·1.J ' ' 

uincia) dedicada a fan Georgia. Ef- i tura.llegando el dia de Pafqua( que ' 
ca aífenrado cabe el Danubio, en ; p~raeUo foeec~rna)y auicndo .. teni 
vna Peninfula, cinele el ria por caíi : do aquel. día;anüno, para dezix mif-
codas ]as partes: el litio es bello y : Ja( que foe m~rced particular«]1.te el 
adm\rable, y cíen e por nombre. Mo ¡ .Se.ñor le hizo) .ddpídiendqfo de, fos 
naíl:erio V uclcemburgenfe. Su pri- ; dicipulos , vertiendo ellos mue.has 
mcr Ab2d fe llamo Vifondo,aun- ; lagrymas,dio_cl efpirttu_al Criador.~ 
que a los pl-incipios fue de la o l'~Cll • Yieronfc muchas mudl:ras 'de. ~ua. 
defan Benito,defpues por los años ! ácepca era aqueUa . ~Iina ~l· ciclo, 
de mil y diez, el Obifpo A_rc_obico ; .pues ~uchosmoradores d.~l;laJie-; 
Prelado de Racisbona, le dio á Ca- : uauan en fu compañia _,_.con .muJica: . 
nonigos Rcgfares que lcpoífcyeró, 1 · y.a~monia celeílial:; y al tiempo de. 
no mas de cinco años : porque el fu 1 ' eni:~r'.c;gar (;lcue'rpo,a.Ja (epq,ltura, vi; 

-r:nonges a fu antigua morada. ~é cieni:"'es, veíl:ic;fqs de blanco ,f ro~ 
quificre mas ala larga ver cofas def- . :J.~!lcl.<?s .de luz.,q~teJe acompañaron lt;eífor del Obifpado , bolti'io a Jos ·Dieron muchos v:ar.onc;~ .refplande· 

. . ce Monaíl:erio, lea a Vuiguleo au:cor hafra.J::l fepulcro, y defa~ec.icron 
~ y,,~'º¡de la mecropoli Salisburgeníe~ _a: de · defplles a~aba~as lªs obfequias.En-
'~"'etropo ·tquicn me he apr.ouechado, en algu terrofe en fu Monaíle.rio dcfan Pe-
11~~ .A~- ; nas cofas,qucheañadido' aJa vida dro',donde fiemprc:fueefrimado.,y 
ch1. !alif:¡quc anda comunmeme efe.rica de tenido en mucha·vener.acicm-, y lla-
burge. & '.ían Ruperto. · · · . mad,o, Ap.ofi:Ql d~ : aqueJla Prouin-
"1erbo Vt1e/ . , .En tanfantasocupaci~nes,comol . ~ia,yrcípc~adQp.or:padrey pacron 
trmb11rg. era edificar Monafterios,leer afie- de i9da_ella .... : ,_;,, " . 
M d . les , predicar a infieles , acudir á las Hamc p~frccido poner todos.Jos 
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· Ab~dcsde lacafadefán Pedro q.uc 
farico Obifpo Ruperto qua renta y · fe ~alla~ , ~o vño porfcr tan ilullrc, 
qu:irro años, en cfl.e vltimo Obif- y 19 prmc1pal ,porq~1e de cámmo, 
pado, y ,quando vino a Bab1era era . fo cuencan .los . Mjvs principales, y 

. _,•merado en buena edad, y murio fancos, que la gouernaron, y la her; 
muy viejo , y dizen llego h:iflaAos mandad y vnion que huuo entre Ja 
años del Señor dcfeyfciécos y veyn¡ Y glefia catedral y el Monallerio: 
te y tres. Y o he puefi:o toda fo vi~a porque íi bien al principio fue 
y fucc!fos cneflc ciépo quado fon.: . todo vno ·, ddpues en los 
daua los Monaíl:erios de la ciudad ajlos de aé1,elante fe 
Sahsburgenfc: vnas cofas ·he :adela ap:i;_cai:on. 
tado, otrasacraífado,por no.interrú 
p.irla vida del fanto tantas . vezes , y 
afsi pongo cambien agora fu mucr
te,aunqfalleício en los años de adc 
lame.Fue gloriofüsima· conforme a 

· can iluíl:rc vida~ y conocio por d1ui
na rcuelacion, el dia en que aui.a de 

. fer.fu d1chofo tranlito, d10 cuenca a 
fus monges, y afos. hijos. Ordeno 

D .Abd11 
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:..dñodc -,,; CoronicaGel1eraldeS~· Bcnito. - . /iñode 
<Chrifip , ~hddis: del 'Mohafferi~·- de 

' P.t~·-. · : ,j~n ,Pedro·-_Salis'7urgenfa. : ' 

: r..::s~n Ruperco-Obifpo Salisbttrgé 
; .· fe;:pric'ner j\bad defan Pedro. 
1:&an:Vidal, t.p¡ie'fucedio a fon Ru 

: :.· pertb,af;si en:d Obifpado co'~o 
1 c '.cn;fa Abadt':L Fue hombre_fan
.,, ; (:~f~ili\ó:.,y ef<:larecido en iT}ila-

. i> : [grois'.l rvno fe Ctídlifa del defplles 
,,~ '.de rrn1erco-; l1'lle es indicio qe fo 
· :'.fartcidad y pttr.eza.Dizen que d({l 

• :. ~-toracro le fal1~ vn.;¡ ª'iutena,-que 
__ .:. roJ.11pio por la-pi¿drade la fepul
~ ! ,tura ; y falfo -.fuera a vifl:a .de Jos 

. · '.,; ~~b(írn1b1•es: para que conocie.lf en 
· 1 nfl~limpieza, y merecimientos. . 
: 3;San. Anfologo~ focedioen la Aba 
;r , &fa y en el-Ob~fpado , y fo~ Pre'-
- · Ia'do \l'eynce años;y fopultofe en 
:./ faü lP-edro. " .; .:· ' ·" " · · · · · :, · 

·4-:-_Sabolo Abad y ;~bífl?o SaJ~sbur"! 
· :; 1 genfe ; goue.rno la hila catorze 

- i .aiios:,fue f epultád~ en fan Pédro. 
F Ec~o foe junt'áttience Obif.po . y 

Abad, gouerno veytite -y ·cinco 
.. '.a.ñós-.< ·· ·· · ··u ' · · · · : 

· 6.~Flobargífio Obifpo y Abad , go-
, uetno carorze años , y murio pot 

el de ferecie,nros y quarenra, fe. 
· , pulrnfe cnJan .Pedro. 

. 7· Iuán varon muy do do, e iníigne 
· .: en fantida.~; foe Abad y Obiípó 
• 1 como los dernas, prelidiq . vcyri

... te afias, encerrofe en fan Pedr_o. 
s: Virgili.o n.acürai de lrla11da ~ de;1 

noble lmaJe , fue hecho Ob1fpa¡· 
de la cmdad, y Ab_;id de fan Pe-· 
dro, por los ~qps ,de fececiencos l 
y ci11qu~n!áJ'1_.qf!'iltrE; y por fu 
nn~cha: fanti~·~"; : era¡ tenido e~. 
mucha'. eílitf.1_a;.~él ' Pipa Eílefa.
no, v del ReyP..i-pin.o.Deíle fan.; 
ro b~lueret»P-s ~iraiaren fo rié
po,agora folhfi"éme dire, lo que 
haze al propoíito de la hiíl:oria¡ 
de S.Pedro, en donde fue Abad, 

. ~ ·. : .... •. ·• 

·y Obifpo, como los dem3s,y go-'¡S.Beni · 
uerno la. fi1Ja · veyme años. Eítc · 10 1 2• . 
fanco, viendo que el Obifpado· ' 3 1 

Sal1sburgcnfe ama crecido noca:-¡.• 
ble.menee, y que el templo de S. 
Pedto :,1rn c:ra capaz para tanta 
muchedumbre de gente, como1

1
. 

ya acod1a, dece.:mi~o haier ~tl'O .,. 

muy grande, y iufic1eme, dcmca-:-
do a fan Ruperrn, al qu~1 corda-
groelaño de ferecicncos y íecen-

• ta y quarro, y -traslado a el Jos · . 
· cuerpos famos de fan R uperro Traslacion 

· · de .S.Ruper 
Salisburgenfe { cuya vida hemostti. i 
tratado) y dos compañeros foyos '· 

· fan Cunaldo;fan Gefilario.Esfon . 
Virgilio el que primero aparto la 

. f¡}Ja Catedral del M onafl:erio , .y 
e1 fe fue al nuelio templo , a gq
uernard Obi_fpado , y dexando 
l~LAbadia, hizo q fe eügiHeorro 
Abad·de nueuo' •. 

;9 .. :Bertrico fue nono Abad de fan 
' ·Pedro, por remmciacion que hj

zo fan Vírg1l10, gouernole onze 
··años, defpues_por muerte de.V ir 

- gilio ; Jue elcél:o Bettrico por 
. Obifpo Salisburgenfe;y duro en 

aquell<i dignidad vn año. 
: td; .Arnilonio focedio en la Aba,. 

dia de fan Pedro, y foe treynra 'Y . 
feys años Abad. En eíl:e tiempo, 

· auia el.. Obifpado Sali~burgenfe 
crecido tanto , por recoüocer 
infinitos . pueblos a la ciudad ' 
como ~rincipio y fuente de la 
conuerhon de rodaaquella tíer-
ra, q u eles parecio era peq ucño 

. titulo· el de Obi(pado , y afsi 
. muerto Berrrico , a infl:anc1a de 
los Obifpos de Babiera, Leori ter 
·cero fumo Pont1fice, la fubl~mh 
en~lla Ar~obifpal,yfue el pri- . 
mer Ar~obifpo Anno,y murien- ·El Obifpa"" : 
do elle , fue eletl:o en fegundo do Salisbu~ 
A b.(i A ·¡ . d . genfefeh1 . r~o 1 po · rn1 onio , ectmo 20 Ar~o--' ¡ 

·Abad de fon Pedro. Tuuo el Ar- hifpado. 

. ~ob1fpado ocho me(es, y murió\ 

por 



f Año Je ---:---:::----;----; Centuria Segunda. 20 Año á~f 
'¡chrijlo , por Jos años de ochocientos y ~-.-~-º-ª-º-~ -------- S.Benz: 

veyncc y vno. Falca la cuenta de 30. Sicnon fegundo. to. V'-• 
Ó 12 • lo5 Abades defpucs que el mu- 31. Diecmaro. 

rio haíla los años de noue;eiécos 32. Engelberco. 
y ochenta y úei:e. . . 33· Rmperco. 

11. T1to es el onzeno Abad, de los 3+· Conrado. 
que fe halla memoria. 35· O:tho. 

11. Maíelino. . . 36. Juanfegundo • . 
13. Reimbardo. 37. Ocho. 
14.lmberco. . · 38. Leonardo. 
15· San Tierno hombre fanto y fa- 39. V dalrico. 

mofo , por fu .mucha erudicion: 4p. Iuao Tercero. 
auía G.do primero Abad de,Alca- 41. Georgio. 
quío, que es vna muy principal 42. Hetardo. 
Abadía en Babicra. Fue. cleé1:o +3- Pédro. . 
c11 fan Pedro , y gouerno onze 44.Rudepertó.· . . -
años, y por el.d~ mil y noucoca, . 4-5.Virgiliofegi.md<>'. 
le hi;Zieron . Ar~obífpo SaliSbur- 46. Vuo)fango~" 
genfe. El Papa Vrba1110 le concc- . 47. Simon~ · 

· dio el palio; y cuuo efra dignidad 48. Iüan.' · · 
·,, onze años. Defplles con rlcuo- 49. ~liano. · · ·, .·. · · · · 

cion quifo p~ífar a Hierllfaletn, . 50. Georgio . 
. fue prefo por.los Sarracenos, y 51. Egidio que'. gouernaua la Aba-

'. : c.on tormentos cruclifsimos . mar dia por los años de mil y quinren 
. ,-tyrizado,bara la hifroria mucha co·! 'y cinquei:Jta. : ·. ' · -· 

.. ·cucntadclcnfutiempo. · · · , Es gran· merced ,que ha h~-; 
· 1.6. Alberto• : , , ,. . cho nuefrro Señor al .Ducado de: Pcríeu~ 
' 17~ Vbcfalino." · ·.. · , . : , ~ Babiera , par merecimicncos del· ciyMdia ::cf· 

b . · . te on .. ue. 
= 18.Rimbcrtohom recxcelétc:iaf- glonofofan RupertoApofrolfoyoúio. · · 
· -· .fi-.a1 )erras c:oino en la cxp.cricn;. . que com dl:ar cíl:ragada · i:oda Ale~ . 

cia de muchos negocios. Fue A-,.. mania:, fe ha conforuado cfra Pro-: · 
badfeys años, y por el de mil ·y uincia, en la verdadera fe Cato~ · 
'ciento y di.ez y f cys , le hizierol) lic;i,. y .nuefrro Monallerio de fan 
Ob1fpo Brigin~nfe. · · ·:.:.· · Pedro dl:él,.oy en pie: y he hallad.o ; 

19.-Vbelderico. mc~or!a del por los años de mil . 
2.0, Enrico fue .Abad veynte aóos, y qúinícntos y ochenta y tres. Ha-, 

. y gouernando.prudentifsimaaié zcla fray Franciíco de Gon~aga, 
te le eligi~ron. pot.Obifpo · Gar- General de la Orderi de fan Fraa..1 . 

. ·- zenfc , por los aiios de mil y cien cifco 1 en 'Ja hifroria . que -compufo · 
· , coy íefenta:.y .f'iece. · dc_fü;;mifm.i Orden.> en la ter~e; tfr4J 'r,.411 ~ 

2.t. Enrico fegundo. r~ patee'. trac~ndo _ile la Prou111--~:ci(coGon.1 
11. V u it poto. .. cia de::· >.Atg-ent10.1. :., : donde cuenta: r;, 

· 23. ·Pilgrino.. . que ,foan . laco.bor Ar~obifpo Sali(~rf".!>4• 
. 14. Conrado . . · ~ bur'gcpfe,Leg:id:o:dc Ja Sede Ape.:~ 
15. Simon. · - colica,, hizo queeQ vo2 parroquia · 
z.,, El rmeíl:ro Bertoldo.· , . . . . que tiene- la Y gl.e(ia ~c:S.u1Pe.d~o; 
17. Riqucro. eíl:uui:cB'cn,bueue ·fla:yre·s.Fraoc1n 
:.8~ Alberto. có.s )' ·. qqe :ay.udaffi:a~)a:ádmindlrat 

; . 'f 

··¡ 

. ..... 

--------------------------:;!) 1 los 
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Ano de e oronica General de S.Benito Año de \ 
Chrijlo, losfac;arnem~;·: ·y no es .cofa' nue• nueL~b-en otro largo camino, y por S.'lleniJ 
ÓI2-~ . · "t1aauenirfe bien efl:asdos Religio- todos lo~ pu~blos y ciudades que to. I.JZ. 
· • nes ju neas, q en los tíemposde ade'.'.' yua, haz1a Dios por el muchas ma- · 

lame veremos mu chifsirnas. vezes, rauillas. Llego a P~ri~, donde hbro 
corno en hartas ocafiones, ha ·parri;. ~ vn hombre de vn demonio, que 
do fo.capa la Orden defan Benito) ama muchos años, que tenia fofü>-

. con la de fan Francifco, lo qual el rio r poífefsion fobre fo cuerpo. 
mifmo General Gonc;aga confiefTa Pafso a la ciudad Meldenfo' y. CQ 

en diferentes lugares : pero ¡dexe- cafa de vn fefior principal , y gr;\n-
mos eíl:o para otra ocaíion, y bol- de del Reyno , llamado Cagnexi-. 
uamos a tratar de fan Col t1nibano·. co ; echo la bendicion a fus do-s -hi-
que enero en Alemania efreaño ,y jos Ad~> y Dado., d~ quienes · ha.: 
comen~o a predicar en ella. : . :· go ;3qm . comemorac1on : por:quc; 

IQ'rriada de '. 
fa'~ Colum'. 
Laho~· · · 

San (oluhanopafso .alR-ry- .· 
no de Teode~~rtá ,y .f p~o . ~! 
.J fos dicipulos d;?'!Jen/ aron:' 

á predicar en tierras: ·· 
, de Aujlrajid.; :· :' :.'-· 

......- ' 
·1. ",. ; c .. · 

... .. . :_· .. _, r' ~-, - C· -. .Ap.. · ... . v. .- ,· , . • t · .• . . 5'" . · . '" ; . t • 

·' . -~ ··- ,., . . 
r : · .1, ! ! . : . . , . ,_ ., . , " . . · : : . t_; 

~~i O :N l~s · 'pa.,fs-mnes' 
l ~¡ deios dos hermanos 

~~~IJl'<tyes. de ·.Era:ncil~ 
Teodeberco, y-Teo.:. 
. derico.; efrauada.ribr 

lt=~::::===:;:-:1 r.a tan-albomo;ada..'. y 
pue'ítaenarinas;.quc fe determino 
fanCofumbario pa!far a Italia. Tu
uo mó-cho tiempo eRe ddfco ,,que 
pa1•cfode·d~z:ia :f~1 . anim·o, ~uia de 
tepo:fa.r en dfa ccernamentc:i Supli
co 1al Rey Cimarra, le di:cife 'algu"' 
U'a;gvia,y nyudatporquequeria ver .. 
~1t0n eJRey Teodeberco ;que te-' 
l'l'ia,41Rey1101vezino a Italia;pov i·o-

. v . :nmtJ'.él cimitW·,para .ella ,¿nr,at.iieri
.~::~~~'. ~ . ,: 

1 dnlc<9~fitado~.&±n:quiliera:eLI}ey 
. -~ ... 

1 Clot~tHo · dlfrl:n\et· -.i; faq . Cclumbá,. 
.. ., :·; ab'en fm¡'eíl:aJin% ,<.pcro.viendó qu~ 

11o<j6. pacl1.~ ~abar; , _ori ,el ; =~#ole 
faup1\y ~yod11 ¡•:y:quien 'le guialfe 
par~rlas PrailiméfaS.·del Rey 1Tcode
berto fo tioDdípidicndofüúiJ.Co• 
hnnbane>' der.G.omio., .fC'ppfQ <.de 

.~ (J 

.defpues;lahemosde hazer _muy k
ñalada:1,cn el difu.u-rfo deíl:a hifio-:
ria, que edificaron Moiú1íl:erios de 
fa Orden muy- principales, el :vnq 
en el monee ltira;y.d otro el Ilan1a..: 
do<Resbacenfe> • , · 

·Liego fan Columbano a cafa dei 
ReyTeodeber~o~'- quel'érefcibio,y . . : . 
h'1fpctd~denc.ro ~nmifmo palacio,Y'.c~:c~~~~!~ 
le agafu)o y fofreJc'Y~on muc_ho gur;ei ReyTcc.í 
ro;T.r:a!a ya el fant@'mt1chos dicip u~ . de berto. ~ 
lós 1iconíigo :<pobque vltra de: los f 
Irlandef.Cs~quefe·~niah,fiempreacó- ' 

,pañado, otros fe hurtarony huye-
lron del Monafierio Luxobiéfe, por 
.jv:cnir en feg.tümieni:o de fo ·nfaef.. 
· tro;Eíl:aua el Rey:feodeberco .. có
-t.eruifsüno,de; ver ;en fo Reyno a fan 
C@fombano,con can honrada :c.óm~ 
:paiíia:combidolc con litio para.ha-

: zer Monaíl:er.ío;en d lugarmasaco 
' modado qu.c efcogieífc de fus Pro
. 0mcias-¡Diole'.múchas razones,. por 
dondcmo conuenia en cfia ocal ion 

· pafilrra Italia.Si hui~ de guerras, q 
• ·hart~s hallaria .en Italia, y q íi deífca 
; uaferde prou.echoa·las almas, q a 
; ningunaparce .yria;~dóde pudieffe 
: hazer mas fornicio a Dios, q en fo 
: Reyno;porq en la parce q a ~,1 Je auia 
. ~abido de fu here.ncia, fe incluyan 
;' muchas Prouíncias de . Alemania~ 
! Recia, Vindelicia.· ·"! Suebia, Itaba
¡ ria, y otras muy eíl:édidas regiones~ 
.'•donde v-iuian aun. mas Gentiks .. que 

Chrifü;. 

1 



Aii;~ , ·. º . _ . Cen~~iaS~$unda. s . _ 21 Año~'.l 
Chrijlo_ Chriíl:ianos. ; ~ª~.to Je fupo d.ez~r, 1 ' los vuelhos. Co~o era el fa~t<> e( ... 'S.Beni .. 

. . , •que fe derermn1~ por emonc~s. faq rrangero, y nunca •n~1a eíbdo en , to. lj' 2, l 
Ó.J.2. Golumbano,, quedarfe en fu Rey- aque!Ja tlerra, no pod1an ac.1bar de 

, . no,efpecialm~~r-~quando :eméd.i?; 1 en~nder, quien e:a fo conocido y 
~do~~¡ que· rodas lau.~Ber:as del gran no am1!?o_en ella. Sab Columbano fe 
~:~u;~edi ; Rin eíl:auanyo~iadas ~e pag~n?s; foeaJa Y gleGa _, ~ pr~~rado delan-
car en _Ale y como la prmc<:1pal ven~da .ai1u uer te e~akar, rc:prdento a Dios ~~1 ~e 
mama. ra,auia fido:d.•cnnuerur .almas en cefs1dad _: al qual cuuo razon ían 

Ias.a:o-enas , v. hazc:r ·gente .piua' el Colµmbano dedlámai:le buen anü ... 
ciel6, confto~i~ronel y ÍUS! 'dicipu- gb, ppes que apnea falta en las ne~ 
los cm fa oferta qDe el Rey les hizo:. cefsidadc:s. Efra vez focorrio A fan, 
porque los Cantos.no rienem ~9lu~- Coh.unbano, y ..l fus díc1pulos-, -d~n. .. 
cad propria j.fino tra~an fo ,v1daco~ do .. q:a~a . que. _,cn , aqm+~u-~1~o ;; ~n;.· 
formealoqnov~~nque esm~s ·gh trail'c el Ob1fpó de fa c!u~d~ : et~ 
!'ia de nneíl:rG).Senoi:, dexandofc de. la: ;Y.glefü1, llego fo y prauo .con ner.:. : 

. füs ·gúíl:os , y intentos '·pues :que el fa.~ioó con 103 p~reg~inos ! ,. y· ·t'<Y 
. principal es ag~ad_a.r a íu Mage~ad. cand~le elSenoc mtertor.me.nrc·~Ies : 

.1. E1ran·Ias Promnctas que he dicho ofrec10-ayuda .y fauor, y íipadcf· ·. 
m1,1feftendidas!, y para poder juz- cian algunaneceCsidad ,focorro p.a-

. g.at ~donde cilarian m~jor el y fos ra ella. Sa,n Columbano le d~daro 
dícipnlos ,focmeceffar1opaífearal- Jaquetra1an el y .fus companeros~ 

Ioruucap. gum~s dellas. 'En ella jornada fan el Obifpo prou:ey:O liberalmemed~ . 
·29. IColumbano padekio nueuos: tra- todo lo qucfoe,neceífario, afsi ellos 
Ejlr~bom bajos;quc cuenta lonas el que cfcri- que quedauan por defembarcar, co 
/&11,,ditde ' ~;fu vida, y Vbal.afrido Efirabo, .. moa los que andauan con fan Co..,, 
s.Gi'llo. ;en.la que compufo de fan Gallo di- lumbano. Solia-dczir el O bi{po . mu 

~ifuk>-.deíl:efanto,a quienes me rc7 ch~s ve~es , .que nunca en fu, vid~,, 
· IDlt-0 en muchos fuceífos. · arna·temdo tanta gama de: hazet lt:,. 

, ; : C.omo anduuieLfc peregrinan- mdfua;·ci moíbrarfe· tán magnifico 
do Jan Columb:ano "y procm.~alfe ylibéral, como al tiempo que .vió a . 

L_o q~e le :faber los fccretos :de aquellas na- fan ,ColumLano. ; . ·· . · , 
acotcc1ocn : . . . . · . . . . , 
Maguncia. ClOl]CS, para ro4er IDCJOf .aproue- . '~o-muchas. y muy grand.es ne:' Jnfigne mi 1 

· ch-arles , fub10 ' por el Rm : en vn ccfs1dades.fe v1o:efie fanco , andan- lagr? que : 
barco, ~afia Uegar ·a hi ciuda.d ·'de do por:aqt~ell~s- Prouincia~, y-de .;~~º e~~os / 
Maguncia. Los bargucros queetan muchas le libro nueíl:ro Senor, ha- fanto. 

criados del RérTeodeberco , y les ziendolc conofcidas mercedes , y 
auia mandado fimieilen a fanCo.-- ' vmde hizo fu Magdl:a muy gran-
lumbano, falieron a bufcar de co- de y.femejame) a·Ja que: obro con 
mer , diziendo :que cenian acni- el púeblo de lfrael eíl:ando en el de~ 
go.s ~n la ciuda~h,que fe lo darian. fier.co . A uiafe fan • Columbano me~ 
Blega'.dos a 1'.fagmn:ia , no haliaron ti do :.\:predicar a, 10~ Gentiles , que 

· á quien buíca_u~n ; -víni~t~nfe fin ví~ian .~n- aquc:Ilas.ferrani~s y man_; 
r.ecado y promhon , y v1otc: toda rana~, que a.y en fas vert1ences de 
la corppafüa ;con har~a necefsidad. los Alpes hazia Alemania. Eíl:aua 
Coníiderando eíl:.o fan Co1umba~ la tierra muy necefotada , y los 
no d1xo. Y o cambien rengo vn ami dicipulos de fan Columbano , y 
go en la ciud~d de ,Maguncia,.yes el padecían muy.grande hambre; 
c~~~to nos fa~o_r~!~c:ra ~ejo·r que y llegaron a pdigr~,éípenfar.~_pc~~ 

. ·;: j 
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Año de C oronica General de S~ Benito. /lñod~ 
Cbriflo. der fas vidas ... Fue cofa ~drnirable -
Ól2 1por· d modo que fueron focorriw 

• dos.dd Señor: porq:ue venían ma
nadas d.e codornizes,a meterfc en· 
ere los mifrnos monges,no hu]an,ni 
leuancauan el buelo,fino que fo .de
xauan coger de los d1c1pulosdelfan 
to: todos dieron infi~iras gracias :i 
la M-agdlád de -Dios, por 1emejan..,. 
~C:.· fa1,1{>r y merced :~ en tiemp~ de; 
tiaotá necds1dad. Duro eíh .abun~
pa11ói~-Oe cod'ornize~ quacro -dias, 
parfia,q:ue_ vn Obilpo de aquell~ cier 
c.a,Jesíembioen limofoa; cantidad 
de trigo, con q1.,1e fe.acudio ~u~ne- . 
cefai~ad prefc~cc, : y cdfaroo luego 
fas;codorntzés;.qi..io -en auiendo con 
fu:do:S·de la cierra '; d cielo deti.ene 
Íosfuy'os, pararofrás ocafiones .. Sa
lia contarían . tufrafio, que :icom
pañaua·a fo tnacíl:r9 en ella fazon, 
q en {u vidoi . auia. co.arúdo cofa' mas 
fabrofa, y regalada , ni qne fe -pu--. 
dieífe corriparar.,:con _el guíl:o qu~:tp 
nia11 aquellas codoinizes, embtadas 
portan buen-a:man6., _,, ,. :. , 

.• _ ·. La prirncrá vcz;que tratamos:·de 
.-$. E ufiati~ fan Columbano --,dcxamos dicho co 
Abad fcgu d a· r.. J J 'b do Luxo-- ! mo era -o 11s1mo: en as a ne s. r e-
bicnfc:. .iales;y en la fagroida Efrricura, yq 

Ja Cllfeño a fus dtcipu)os,de manera 
'· que eran ellos,y fueron por mucho 

tiempo, los mejores · predicadores 
que auia.en Fracioi. Encre otros mu 

. chós que comarernos. fe auécajaró 
fueron fan Euíl:aíio,v S.Gallo,cria-: 
dos defde pequenos ',en la · efcuela 
del famo,falieron dod:ifsimos . en:co J 

do genero de lecras>y ambos·acom-1 
pañaron a fan Columbano, en cfra; 
vlcima jornada. San Eufialio.era na 
c.ura·l de Borgoña,:de. gente princi,.. 
pal, y rica , comumcaua ruucho con 
el fan Columbano., , y dcfoubrio en 
el vn gran talento ;-no falo .para lc
cras;Ííno para tratar almas, y goúcr
par monges.Era amigo dcházer pe 
nitc!1cia, y muy continuo en l~ ora_- · 

. cion;fauorefcedor de pobres, y_ de¡ S.Beni 
¡ peregrinos,y tan d1fc:ew, que le a~ , to, 132 ~ 
¡ comodaua con roda fo ene de hom 
¡ br es; y fe fa bia hazer amar, y rem er. 
1 Confidcraua fan Colum bano. efras 
panes .cm fan Etiíl:afro,y viendo qua 
defamparotdo queda1i1ael Monafte~ 
rio Luxobienfc;defde,efr.as monta.,. 
¡ñas·;d-e~Alem~nia, en donde qu~d~

,! Ua,JedeJpacho,paraque fe bolmeíTe: 
'a·Fral.1ciá,y Jeencarno el ofic1o dé 
f Abad;de aquel tan: .celebiado-Mo
'nafterio',en quc ·anduuo fan Coli.1m 
; báno tao acertado, como en las de-:
'. 111aS: cofas: porque como cuenta lo~ 
,11as, querambien efcriuio Ja ·vid.a: lrndsen 
:de fan Eufiaíio, gouerno lacafafié:- ,Sui·/a 19. 
: do.Abad fegundo Luxobienfo;.co:ri '-Mar. 
¡~ng~lar opm1on y .credico >y llego 
;atal .acrecentamiento el Monafte. 
Jrib,9.ue ~iuian dentro en. Luxobio 
¡caúkyfc1encos monges,y can apro-::' 
: uc:chados,que en la vida efpiricüaJ, 
'. fo e-ron cxemplo de religioío~por, al 
~ gunos figles.Luego c'ontaremos de 
a.lguno-s ~ombres foñ-alados,que:po 

. blaron.d1ferentes Monaíl:erios,. en. 
;donde víu1an fanél:il~1mameme. El 
'de Lt1xobio eflaua tan defampara
: do-,quando boluiofan Eufialio, que 
: eré\ lafiima ver el deHroc¡o que en 
~ el fe auia hecho:_ porque los fegla""'. 
1 res con codicia de Ja, hazienda , en 
¡ boltiiendo las cfpaldas los d1cipulos 
¡de fan Columbano, {e entraron en 
'lo$' terminas del Monafierio, y afsi 
'Jehallo fan Euíl:aíio muy acabado, 
1 y ·fe puede llamar nueuo fundador 
'deLAyudole a ponerle en fu anti· 
1 guo<fc:r y grandeza, otro ilu.íl:re di
¡ c1pu.lo de fan Columbano, llama-
do fan Vbalarico ,del qual,yde fan 
Euíl:aíio tengo de boluer a tratar 
muy efiendidame~1ce, y agora quie
ro dar cuenta de fan Gallo fo con
difcipulo, y compañero que fue de 
fan Columbano,en la pcregrinació 
de.Alemania. 

Fue 
·--, ..... --· -- --· ...... --.- --~· - . 



~ño Je . . . Centuria Seg~nda._,HU _ H • • . • • 22 AS.· nB~od~ 
Chrijlo . Fue fan ~·dio de Irlanda ; d~ la 1 lumbano,y fos compañeros~ cuuie· . • ent 
" _ · mifma pacr1a quefan Columbano; ton muchas dificultades , y tra- ' tó i,32 .. 
Ú 12• . aquienfuspádresqueerannqbilif- bajos. . . . . 1 ' ' , 
s G u d · .limos,fe le ofrccicton en fus prime Era la gente defta tierra barbará Predico fari 
cÍpufo ~e1.; tos :años, m.ºº. idos deíu g.ran fan- feroz, y cruel,no íedoblauan ni ren Gall? á lc,s , · . . íl: ¡ gentiles , 
s. Colum-·¡·tidad, y .erud1c1.on ,para quele cnfe- dia.n a las bu enastazqnes ,que e os · 
~~nu. , ña!I'e e mduíl:r1aífe en todas buenas fantos, y nueuos predicadores les 
~flrab'ó mjlecras. J?cfcu~rio fan Galló muy . dezi~n. Predicaua vn día fan Gallo; 
'la 1'idti de1grande ingenio: -por eib. razon , y en vna reo-ion cerca del ric Lima-s. Gllllo. lporfos virtudes, fe le aficiono fo . go,cnel l~gar de Zuconia, auiales 

· madl:ro,y cm10 particular cuvdada 1dedarado algunos miíl:erios de. la 
toil'el,y afsi Eíl:rabon amor dela vi Jfedmemo quebrantarles los ld9los 
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da de fan Gallo ,: dize que fon Co- 1para que perdie,ifeá el cariño, y afi-
lumbano Je· e,nffño gramatica -, y : ¡ ~ion conellos~Los barbaros fo eno ... 
pdc:fiaiquc:-!upo fan Gallo: con can- ,,jaton,yencruelefc1erort de_ cal.ma-
ta pcifoccfontque ha:z.ia ,mur:D.ue: :lnera,que bufcaron a fan Gallo para 
llQs ~v:crfos,y que entro con tán bue ' marcarle, y huyendo el de fos ma• 
gullo en lifagrild~ Efcritura•, ·ql1C: . nos .. ~ ·cayo fan Columbano ei:1 dlas. 
parece la ,f:?euia •. Salio gran :abre• . Dichofo el, que.conGguio, lo q.ran .. 
ro.dcJa páfabra Euangd1cii ~ teoien \tas- v:e:zes auia ddfeado ,pade.cien.-
d~U.1Qt.1ble ia:leni10,,y. gracia en pré.. ! do por e ~ri íl:o;: porque el tos í-i:ifie-
dlta·r•,Elto kmotúo a fan Columbl Hes,no folo le mal~raca-ron COll palá-
1\Q,pa:ra hazcrle ordenar de. '.e.odas ;¡ bras , pero cambien aiíadieron • lás 
Qt~~es,ytomarle por compañero ¡obras; dando le mu y crueles. ayoteS; 
en to.dasfüs peregrinaciones~ para· .y.a:d:,y a fu compafüa) les .echaron . 
f•úo.rcccrfc .·dc Ju doc1rina ,y.len• · ck'fu tierra,pe11figmendoles1 y dan ,. 
~en todas;aqucllas Prouincias; t\dolc:sm1l molc:fba5,San Columba.-
dQndc andauan predicando. Y en· · 1no, y fan Gallo viendo que larier,. 
tr.closdo~ooo~neros que.Jaco ; : racra cfreril~ y qué aquéllos duros 
de. lrlandi,fan ·Gal!~ fue el Ptinci-\ ' t:or2'lones no fe pódian cylciuar; 
pal, que le .acompano ycrid~ ~ l!'Jga .i p·redicandofc.les_ cJ .Euangelio; fue-
lac:crra ., y dcfpu.espalfando.c-01u:l a; ronfe a otra. Prouincia,1io quebran-
Fr;a~cia, v fue~g:ran p~rtc,e~_.}a¡fun--1 tados de loscrábajos,lino por lapo• 
dac1on del Monaíl:eno h.:uxob1cn,..¡ ca.efperan'lá del fruco, Appi;caron 
fe,dondeconJ.1otable c~<:inplo , y, cabe vn c.iíl:1llo llamado Arbona; 
fcñalad_as, virct:tdcs, perfedero en· el dóde hizier6 fl.1 afsiéco, y aqui halla 
Monaíl:crió vcyn~e años, y en los en ton mas comodidad : porque vn 
cucmros que fan Columbano·muo 1 Pres by tero llamado V1llimaro( que 
con el Rey Tcoqerico,no le defam l refid1a en ~quella comarca,)fe hol-
paro en fos0.trabájos : fui:afiñente fe j go con fu venida ; y les hoí pedo , ·y 
vino con el haf~a Alemania,de. don .. acarióo con mucho amor, v defcan 
de altietjdo(~ ydo fan Ei.1·íhíiE}l Ll1 . . fardrÍ· alli frete dias del eraba jo del 
xob10,fe qnedo con d, y le acompa cammó. 
no,como el principal miniíl:ro del Informo fe fan Columbar10 dé al-
. Ué\ngcliQ,,Qncre aquelló$' g~ntites gunos pueíl:os dt! aquella Prouin~ , M.ortá~eri~ 

d · . . d rr . h 11 . r. · ·de Bt1gifi.., qJ.le e (lU,Cllo:. quenaQ. conuertir. c1a~porgµe eucaua a ar vn uu.o ci~. 
l"uc bien ne~eifaria la ayuda .de fan ~cqmodado. pará,fu~ m~nges~ V11h .. l 
<,.lallo en eíl:a ticrraJdon<;ie Can .-Co· .. n;aró Ie cndcrec¡o a Br1ganc1o;ala-
~ ; b 4' ~ bá1idofoi6 



L,AJ1o de Coronica'Generalde S.Benito. .dño de ] 
[ Chrijlo . band0felo mucho , y fauorecio al Gallo,les bizieífe vna platica, por- . S.'JJeni 1 

'ÓI2• . 1 fant0~dandole vn barco con que el que tenia noticiad: aquella 1engua1to. 132• 
y íus compañeros fudfen al. lugar mas que fus campaneros : que co-
dicho ; del quaHe comentaron, y rno la prouidencia diuina, tuuíef- . 
hallaron fer verdadera la relacíon fe determinado,qüe fueffe Apofiol 
que les auia hecho Víl1imaro.Halla defi:asgemes , auiale comunicadó. 
ron algunos edificios en el lugar, y mas conocimienro delJa. Hizolcs sai{Colu~ 
con el eraba jo de fos manos,fe apro S.Gallo vn largo fermó,decbrádo- ~an·o,y los 

uecharon para rccogerfe, y alber- les la razó de fo venida, enfal~ando ' dfayos pre~ 
e 1 l J J'A d I r. Ch :n. 1 r. .d d ; icauan a gade en el.La tierra era ierti , fa ia a re e eiu r1no , a 1anr1 a )Y g.entiles • . 

· de..Cncre las peñas foéres muy copio pureza defia ley, defacreditando el 
fas,éra d valle muy difpuefro para cuico de los falfos Diofes,la fealdad 
fer cultiuado,y lo que dio gran có,. yabominacion de fus facrificios. 
temo a fan Columbano fue;que ef- Tamofopo dezir =,"que muchos fe 
cana rodeado el licio de monees al- conuirderon, aun'que otros queda". 
ciísimos,donde conforme a fo .cof· ron en fu ceguedad,y error.Con co 
mmbre,fe podía apartar, y retirar do effo fan Columbano, y los fuyos 
algunas vezes ala quietud de.la vi~ fe ~treuieron a quebnmtar,y hazer 
da qrncempl~tiua . Y a foe aquella peda,~os· los tres ldólo's, que efraua 
·tierra de Chrifiianos en tiempos · · en aquella Y glefia, y .aprouechan-
paífados, veiafe los raíl:ros, por vna dof~ de la tra~a,que ya fe comen~a 
Yglefia pequeña; ·dedicada a fama ua,a .vfar; que no federribauan los 
A u re Ha , que fi bien la hallaron teínplos de los !dolos , fino f os aJ-
defcomptief1a, y desbaratada,la edi totres. y efiatuas, y defpues Jinpi~-

. ficaron , y acomodaron demanei·a., uan, y confagrauan las Y glefias de 
, que, les firuio de templo Monaíl:e- · nueuo,afSrhizo aquí fan Cofomba• 
rial,y los monges viuian en las cd;. no,ap_rouechandofe de aquel tcm-
das pegadas a el. Los gentiles que plo , comen~o aifemar cafa, culti'-
morauan en aquel valle,cenian tres u ar, y plantar Ja tierra,( que era co · 
efracuas de ldolos debronze,a qui~ roo diximos muy fertil , y apaci-
nesadorauan,y rcfpeétauan con de ble)' y a tratar las almas de Jos 
uocion, y venia mucha gemc:: cada comarcanos, para conuertirlos <rla 
día a vificarlas,tarnbien acudia infi, fe,y mejorar fus cofiumbres. Eíl:u-
nira a ver los foraíl:eros. Confide- uo.en efie pueíl:o fan Columbano 
ra.ndo fan Columbano, que allí auia mas de dos año, defde eíl:e de feyf-
buena ocalion Je predicar, dio or. ciétos . .y-doze,hatla el de foyfciétos 
den que fe juntaq'en todos los del y catorze.,en que paífo a Italia, por 
valle,para cieno dia,y mando á fan las razones .que entonces diremos. 

Año de {'hrijio,ó13. _Áño de s~'JJenito.133. 
De algunos fucej?o_s que tuu()fan C olum6ano en la pere.trina-

cion de fi.lem4nia. · · . · º 

P.t.of~~Íade , ~:- : L tiempo que fan Colum'." ltifsima ; a la tra~a de quando refi-
¿·n· cº~\li:n '""rJf:( bano, y fus dicipulos eíl:u- dian ·en los Monafrc::rios de Borgo-

. bano. ¡ · h) :,' · uicron en efra comarca, ha ña.,eíl:o es có fuma pobreza,y defafi 
'zian vría vida fantifsima, y pcrfec~ miento de cofas del mundo, con' 

i. templan~a 
-----------------------~--------~----.....;..----~~----~-=----=:-------. 
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--..--------------:- -~--------------~~~~-' 4ilo~tk·· . . . - . --~~nt~ia s~~unda. . ~3. lAño d~ I 
ChriJl(J templan~a notable, en Ja cem1da,y man?s dl:auan t~n enconados, vm1e i S.Bem 1 

ó 1.• ·la bemda.~a uoche g~fiat~an en ora r?n a darfe bata1la campal_,en T~lo ! to. IJ.Jr ! 
3 · .cíon,y el d1a en predicar a aquellos cmdaddc Lorena.Fue alh vencido · 

gentiles. Y a diximos que eíl:auan y desbaratado Teodeberro, y pro-
vnos montes en cótorno del valle, curo rehazer fo exercito, y re(or~ar 
acomodados para gozar de la lole- le, y prouar fegunda vez la vemu-
dad,y quietud:a vno dellos fe retira :ra, :y torno a dar batalla a fu herma-
ua fan Columbano en v1.1.1 cueua, no Tcoderico cabe vn cafiíllo 1Ia:-
y fe efiaua muchos dias, con vn fo- mado Turpiaco., y foe muy rcfü.<J~ 
lo compañero , fin boluer alaco- de ambas panes. E~aua 4.1.afazon¡ 

: :ro unidad. Aquí le reuelaua el Se- el varon de Dios. ían Columbaoo. . 
,.ñor grandes·Jecretos, y en hartas . en el yermo,leyendo en vn }jbro., a Vi~ en eí: 

. . r. . . f' . . d \ l r b d · bl d fc d · pintu pe . pcahones ie vio , tema e pin tu e 1 a iom ra e vn ro e,quc o e . or- lear dos 

. pr9fccia. Emrc .ocras cofas , que le! mido, y defperto luego , y con-oci.0 cxc:rcitos • 

.. fuc.f?n reu~ladas, vna era que el¡ ímeriormemerpor reuda-cion diui 
: parudo di;:- :Teodeber.co ; andaua¡ na,que fe efiaua derramando en a~ 
~ muy decap,cayda,yque.fc.auiade 1 qud punto mucha fangre, y que los 
! acabarfu-~eyno.Efiauale fanCo- · ~os Reyeshermanos era caufa def-
~ luJnbano Cil r,n.ucha obligacion,por ca carniceri~.Dixofclo al compañe-

. f Jahtienaacogida :i q le auía h.echo,. ro.que eítaua con el , llamado Ca-
, ahdgandolc.' y recogiendole; en hoaldo, moc;o nobili!Simo, y de ·par 
. UtJn.po de fus- ·mayores necefsida- ces auécajadas,q .defpues vi.no.a fer 
. ~ucle fan Columbano.ivi!itar- Ar~obi{po de Leon en Fra.n~ia,Cn-
.. . .-y pcr.fuaciirlc,. quedetando fas! noaldo con laaficion que el, _yfüs 

aSion.es,y cótiendas, qm~aenia có l compañeros temian . a Teó;dt.bArt9, 
ahcrt~iaino,fébl:dcnaíle · de·claigo le di:xo;Padre ·~id; rogad ,at~iíor 
·pmcaraftcraífcgurar fo faluacion, dcllruya al .com11in 'enemjgo T .e.QCÍ~ 
actfüllc'po~·yeíbdo.,ten~a1úan .iiqo.-y que fouorefcaal·Re~ :Teode 

iacos cfrlfibos;que ya no podiQnidu b.er.to.Refpondi{,.fan Col~mb.ino ... 
: tat~Co1i'férün-cllimado,· y:r.efpec-· Muy mal confejo me das,;y ccméra 
; 'tado S. Colu mbano.cn aqucill~tid." ·. ,el.del Euangelíoi;, pedir:vengan~~ 
~ ra;y haz~~ ~nto>audali.ia:li~feño ' de los enemigos: ,efpecialm.6~e,_q.ue 
~ re~, principales;· efl:a .vez.'Íc;rieron cl: r~medio llega .t4rde; que· ya la 
! el, dizieod.o que no fo 'fahi.a:llllcal- 1ilfücia dilli11a· ; ba dadO: J11µ(:!l.ras 
: ~un ~r~ncipc .dcféendience . de. _la) , d~1n.de quiere · defcargar:cL .gqlpe. 
¡ ilufir1fsuna cafa de Mcrobeo·:; .qu.e : '.Tuuo cuyda:do. , Canoa.Ido ;, <l~· la 
: fucífc clerigo de fu ·voluntad.A,ef- ·hora en qtiefan;Golum·.W:ao.~Je, di,.. 
{ to.rc~lic<l fui C:olmµbanosque:mas :xd.(ifias palabras, !y def p.tic~fui in:-
~ valdr1a haza-;pc grado do quefc · ~ for,mado,queel ReyTéQdericó: vé 
¡ au1'1 de cfe~llar por fu~r~á ;aduro -Cio1y:desbarato 'afo her~~no,T,eo, ... 
: de breue ~ieiripo~ P:e_rnii_tio: clSe- .d.(:b,erto, yJe hi0zo por.foeÍ-~4,f c::r de 
. ñ~r, que nteLR.ey, mfus ·priúados r¡go, y aun auiendo mudaooeilad(\> 

. , )¡¡• : · fe dcfengañaífen;y ~uiendo de.que : .Oo·duro niud10 en el, potqL1e <len-
; ... ;. dardcflru,ClofuRcyno;;po es mu- .· uo.,de pocósdi~s:;TeodericoJ~qu_i : , 

chofuelfcndesbaratadós~aléscófe• e-Oda vida.' .< . , '. . : :,·--, · ' :•· · : 
... j.os, y con: la:paílion Qiíentian fos: ' ;·'..•!.San Gallo· eldicipulo 1qucrido-.de c1!e~~~~!·; · 
. pocas fuer«;as ,ni las mt!ch:a!rd.el che · fani Columb.ario ,dbndoen vna mó · ª efta fant~ 
~ migo.Como los animos de los her::- _ ~~~eaquellasJreFir;d~,:t>,o/o que:- comp;irua.¡ 

xar 
.... "'···nn· . .. . _ .... ···- ··· . -·~ r· ... ·---- ~ ...... ..,.. __ ·-- ·-. •?' ' 
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iAñode Coronica GeneraldeS.Benito. . .,Jñod~i· 
t Chrijlo ,xar a los demonios ) de la mala ve-¡ ' entretenimiento a fo Señor.El Du-j S.'JJem ! 
Ól3 zindad que les hazian los nueuosl q con poco acuerdo, no fabiédo el¡ to 133 

• h uefpedes , quitandoles fu antiguo daúo q fe hazia a G , y a fos vaífallos,¡ · • • 
aílienco,y profiguiendo en la predi- los mando d1efpe6ir de fo tierra , Y' Los n~tura 
cacion del Euangelio. Embraue- que no paraí en mas en ella. A pro-, les rambié 

cianfe los demonios , y hazianle uecharófe los gentiles ddb ocafió,' les moleHa 

muchos fieros,amena~ando a el, y y viendo indignado al Principe con uan. 

a fus compañero.s , y que fe auian tr~ aquellos fastos , rompieron de 1 

. de vengar dellos. Como lo que todo punto có"cllos,y de elfa pobre 
paífaua a fan Columbano , el qual haziéda q cenian p~ra fo fuíléto,les 
hizo jumar el Conuenco , mando hunaua quato podían. Lleuaronles 
que fueffen los monges a la y gle- vna vaca, y como los móges fueífen 
fia, y que proíl:rados delate de Dios · en feguimiento della,anduuieró los 
le pídieífen fauor,y ayuda,con mu- gentiles tan atreuidos, y defuergo:n 
chadeuocion, apercibiendofe para crados,q macaron a dos,y dcfpojadó 
la tormenta que venia.N ueíl:ro se.: les,huyeron con la prefa, y dexaró-
ñor para prouar cíl:os famos , per... los defnudos en el campo,para q las 
miuo que la tierra , y el infierno, aues, y las fieras les ddpeda~aífen, 
fe conj uraífen comra ellos: porque V dan en el Cóuento,q los monges 
defdeaqui adelame,los demonios tardaua,foeró en bufca fo ya.y halla 
por voa parte - ~ y los Idolatras del ro he.cho el mal recado. Llouieron 
valle por _la otra, les dauan grica, trabajos,y defcófudos fobre 5.Co;. 
y períegulan. El ruydo, trapala ,.y lumbano,y füs dicipulos:los ' demo-
vozeria de los demonios ' era ef.. nios les dauá la vaya,:y.gricaua,._los a 
pantofa:pero dl:oseran aífombros~ la tierra· ponían lasmanos.·en ellos. 
v armasJalfas , de que fan Coluro- los menfageros del Duque, hazian 
bano;y fus dicipulos. no hazi01n ca~ iníl:acia que fe falidfen de fa tierra: 
fo: hazianle muy grande , de que d Rey Teodeberco que les hazia 
algunos genüles que auian queda~ cfpalda;era ya muerto: Teoderico 
do,fe reuelaron coótra ellos, procu el vécedor,q yua tomado la poífcf-
randoles-maltratar, con palabras) íiódd Rcyno,eracn.emígo declara 
y obras.Dezianles injurias , y rna· do de fan Columbano;y por vétura 
las palabras ,menofprecíauálos, y ha ·eíl:os atr~uimicncos na.cían , de que 
zia burla dellos,ddpues executarq los naturales , andumeron a viua 
en ·ellos fu rabia, y-colera.Era Du... · quié vécc:,y como era Cabido en to-
que,y·feñor deíl:a tierra, vn caualle ¡da ·Er.ancia ~ d encuentro qlle cu-

• ro· principal, y poderofifsimo, por I uo Teoden~o ~on fan Columba:.. 
· numbrcGun~ono (de quien addan ¡no,les parec1a lifonge~uan al Rey, 
. te fe ha de h:izer much~ mcncion). ¡:afrentando, y pc:rfigmendo alfan-
. que aunque era Chrifüano, y feu..- ¡-to A.bad, y a ~ps monges. San Co-
; d2tario (ielos Reyes de Frácia,dfa' !lomba-no llamo al Conuenco, re-
• vez:fe-ht.1uo con mucha afpereza,y prcfencoles los inconueniemcs que 
defab.rimicnt~ con lós ~íl:rangero&, hemos · viíl:o , y otros · mayores ~ere ían, 
d~ndo·oydos alosgentlles:los qua- que (e efperauan , y de comun a- Columba- ! 
1 í 'auan de lo d s· . d d . d Ir'. . no y los fit ' 

< · .. , ;·, . es 1 ~que) . . _s mongcs e·~ ~ :cuc,r o ~ . etermmaron e pauar- yo~ paífar 
_ ' ·· . >:n ·.. Colmnbano~ que edí-: periudiciiles fe a ltaha , á donde fiempre fan l.¡ Italia. 

¡ .- .· ! ; ;. · ;.i. . . a los q mora u a en elv~lle, q efpaÍl ' ... gc:aºr.l.u __ m.· .han_ o , _aw_ • ª.' deífeado lle-¡ 
· ~ tauanfaca~a,y quicauan ,~lregalo1y _ 

Eíl:a.uan -.. ... --------"""'!" .. l!l!._!!!!"!_ I!'!'. -.~,. ~ ... -. ~------------......:==::::- -
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!~--'" .. _ _ CenttiriaSegul1da. _ . 2¡ -~niJJ~ 
Ghfij!O · E~auao los_rnonges animados., a· enojo, y fo cargo d.e~quella ~é~r~é- : S.BeiJf 

• , fcguu el cammo para Lombard1a, cia.Apanandofe los dos,S. Colúba-' Íó íjj~ 
(H-. · · · P-rou1ncia principal de Italia, don:.. no patSó á ltália , y fue bien receb1.:. : ; 
San Galio, de.reynau_a d Re~ A guilulfo_ , ~n do d~l Rey Aguilulfo; y edifico ert i 
fe qucdócn :qmen tenian con~anc;a,les ama de fu Reyno vn,prin_cipai Mdnafterio, 

tfcrmo ~" )'bazer buenaacog1da.Efl:ando ya ro que aun ay durá:~o~uetemos pref-
,deigracia das lan:ofas ::tpreftadas para la par-- to a tratar del,porq agora 00 plledo 
de Jan Co-¡ .. . • , . . r. ·e · ffi d J r. 

¡ lumb:mo. r:~da; foced10 vna Co1a harto n~era : por fc:r nece ario ar cuenca ue ian 
de lo que fan ·Columbano pudiera · Gallo,quc le dexamos fo lo, defcon-

upna 

imaginar. Ccren.cala Eíl:r~bon en e1 _ folado,y verdaderamente ll?UY en;;. 
.. lagar alegado,.y por ella fe echa de : fermo, y éon gráuifsimi mdácolía, 
.·_ VCr claracilece,\'}UC ánhqlle Josfari~ \~fsi por el áufe~ciá.,; dé ~US coinpañe 
· coS:tienen bartás·vezes efpititLJ de . iros;tomo por ver q fo ma.eího, yua 

profecia ·, o~tás, te engañan corrio C:nó-jado con el, y no le au1:i querido : 
-hOriibr.es eh k'J's, particulares imagi¡ treer fu enfermedad; 

' mdon.es,y)pertf4miétos.Diole':vnál . .. ,éonGderando fan Gallo qud to;. , . .. :. 
tWcntnt'a:ardiencea Gallo ,-qlieri- · : dos le auian defampárado >y la ex-Lo que aco 

do; d1cipulo de fan Colunibano; y . trema1ieéefsidad;·Y foledad eri que ' ~~~f0ª !rl 
qmde :iuia ac~mpañado -defde Jr- . fe vda, ácudio al verdadero cohfoe · Alemániu 

· laii~á.th~fta .aqu:Chiemp~í~Ldtando 1 rlo~ encoi:rierido{e al Señor muy dé ' 
'yá apooto&e.·marah~rfa fanca·corri ¡veras)'y cl·le fue-de· ay adelárite fo.;. 
' jf.aiia. ~fo c-chofan.GaHo a los·pies corro,amparo,y'.abiigO• Nofeacre- . 
cb::fanColumbano' ,·Y dize que es . jtúo a quedar· entre aque~Io~ bar~~ 
impofSiblc: e-aminar ni vn fol.o,paf-' , '.tos,donde tan mala acogida le ama 
o;q,·rorque Icauiafalteado ·vna:ca-' ~echo,recogiendo fu pobre -b:tlijá; 

icqturá·n1uy.ard&e11cc: ;fdbaua, cau fe fiae en bufra del Presbytero V elli 
;Cortado,que~:inipofslblcfegúir~ · tnaro1el que poco ha diximos,focor 
lc~Dio · mas:p~ efrefuccffo, ~farl· ria a·farl Colutnb2no,y a fos dicípu 
:Columbanofque.Ios. craba-jos:pa:ífa 1 : lbsr,y los acogio,y ácáricio en fu ca-

: d.· .. as,.·po:rqm·e.aq~dtos venian:de m:t 
1
• ·a;Rc cí biole con caridad; y encrá-

: ndde fus enemigos, y elle fe Je ha;.; : ms aficio1lidas,y le curo con harrd 
' iia·~uy cueíl:a 'arriba J p,éfando·que ; : regalo; y .éuydado' con: que vino 
· el mayor amigo que.el tenía ,. yun; fan GaU-o :l tener defpues entera fa 

'ncjmo , le dexaua en aquella oca-¡1 lud>y el Ja dio a todás aquellas Pro~ 
fion. Echo efte Juyz10 fan Colum- uincias ciegas en la Idolatría. Llega 

: .ban·o,y difcgrrio.como hombré, y do a eíl:e paífo Vbalafrido Eíl:rabon 
enténdiaquc cotnbidado Gallo, có echa mil bendicíones a la calencu.:. 

· la apacibilidad , 'Y ameni'da~ldel fi~ ta,qúe fue ocafion de que fan Gálld 
tio,feauia dexaddvencei' ·de la en- fe qttedaífe en Alemania: porq def-' 
fermedad,y·qt~ao era· can grande pucsfoe Apoíl:ol della, y vnode los 
como el repi:efe,maua, y con facu- predicadores principales, que Sue~ 

: dim1enco,y et1ojo;le defpidio de G, uia ha 'tetiido. o enfermedad ( dize) 
' y lemandoexpteffitm'éte, que def-1 masfoertequetodoel poder hlimano,ocale~, 
d.e allí adelan-t'.e no llegaife al altar~ iura divna de ter reuerendada, o defcaeci-

- ni dixeífe ntiífa,entarito que dura- mient~yfiaqu~~it,<pte lfett.t. ')lenta ja J, la fa-· 
•- ua la vida a fan Columbano. Sint10 nz:dad,y ,1, los conrentos.Tuuofdn Galloenfer. 

en el alma fan Gallo el enojo de fo medttd PO>' no(orroi en [u cu~rpo.para expeUer 
illaeíl:ro , y con humildad fofrio fo __ ___ y ech11Y ltSs que noforros temamos en ~Lª'.".1ª 

no fil.; __ -

, 
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Anode _ . Coronica GeneraldeS.Benito 
Chrijlo 110p~do (eguir el c4111ino de [u maeflro ,por¡ 
ó r. de(c1:1b~1rnos la (enda de la verdad. Haíl:a ·-- ··' ¡ .. aqui fon palabras de Eíhabon, y en 

. elias,y e.n los íi1cdfos qu~ lucg? v~
rcmos ,íc conceda promdenc1a d1-
u ina , que por eíl:a cra~a, alumbro 
mu<;:hos gemiles,que quedaran cie 
gos, y en perpetuas tinieblas , fino 
fuera por la enfermedad de 'fan 
Gallo.Viendoíe el fanto tan fatiga
do con ella, fe decuuo algunos dias 
en cafa del Presbyrero Víllirnaro: 
pero con el regalo que le hazian 
en aquella cafa , y con el cuydado 
que fe tenia có fu falud, huyo pref
to la calentura , y pudo Juego con
ualecer. 

S,an Gallo En auiendo cobrado algunas . 
fe retira al . fuer~as,quifo luego fan Gallo bol
yermo. uer a hazer penitencia, y no le pu-

do detener V illirnaro en fu cafa. 
Deifeauael fanto la foledad, y. yei:
rno ,que para el era el verdadero re . 
galo,y el que auia tenido, aunque 
lo era parael·cuerpo,le congoxaua, 
y fatigaua el alrna:'porq ue lo!: hom
bres efpirituales,.en todos tiempos 
padecen, y fe rnortifican,afsi con Ja 
mucha penitencia ,, corno quando 
afloxan en ella. Pidio fan Ga!Jo vn 
compañero a Villirnaro, q fe fueífe 
con el,para que le enfeñaffe los lu
gares, entre aquellas breñas , y rif
cos,para hallar vno en que fe enco
uar ,y paifar Ja vida,no de todo pun 
to apartado,fino donde pudiclle co 
munícar los proximos , y ha.zer en 
ellos algú feruicio á nueíl:ro Señor. 
Defpidíofe de Villimaro , fueífe 
con Aytiboldo (que afsi fe llamaua 
elcompañero que1eauiadado)an. 
_duuieron por diferentes pueilos, 
haíl:a que llegaron debaxo de vna 

1 roca,tibera de ~n rio pequeño, lu
gar ameno, y v1íl:ofo.Aqui fe fema
ron , y pulieron a defcanfar , y dcf
pues fan Gallo , conforme a fu cof
tumbre,f e aparto para tener vn ra-

' to de oraci~~.Los famos en ella ríe S.'13eni 
nen diferentes poíl:uras, porque el to 1 ~ 
canfancio de! ~uerpo, no ím,pida el l · .;/.J• 
feruor de efpmrn.Eíl:a vez S.Gallo · 
fo proíl:ro en cierra, y el compañer? . · 
como no eíl:aua exercirado en ef!.. 
te exercicio,entendiédo que era al 
gun ddmayo, fe llego a el a Ieuan
tarle.Pero fan Gallo,q auia ya cono 
ciclo el lugar de fu dekáfo , dixo ef- , 
tas palabras. Hic requies mea infeculum Es , perfi-
!fecu/i,aqui dcfcanfare perpetuamen dguido _del , 
J' . ] , J emomo. 
te. Echa orac1on fe euanco , y p an- • 
to vna cruz en aquel lugar,como 
tomando poífdlion del litio. El de-
monio que tu u o tanta íolicimd, en 
perfeguir a fan Colum bano , y a los 
rnonges que v~nian en fu comp.a-
ñi:l (terniendolc del copiofo frmo 
que auian de hazer) lleuaua con im 
paciencia, fe q ueda!Je fan Gallo en 
aquella Prouincia, y que agora de 
nueuo imenraífe a hazer Monaíl:c-
rio,en el defierro. Acomeriole con 
grauifsimas tentaciones, procuran-
do pqr todos los modos , y vías que 
podia,echarle de aquel pueíl:o.Cué 
!talas eff muchos capimlos el autor 
lc1tado,y a todas le dio el Señor vic 

· !coría,c~m Ja oracion~y con el ayuno, 

/
armas tuertes,córra,los mas. podero 
fos enemigos. En eíl:e lugar hizo S.1 s G 11 
Gallo vna vida fautifsima,a la fama · ed:fico \~ 

! deJla fe le juntaron algunos d1cipu- - ~onafic-
t los,pcrfonas deuotas,quc deífeauan; no. 
!hallar arajo,y fondcro para el cielo. 

Cornenc¡ó a formar VD Monaíl:e 
río,quedefpues_ vino en gr~n 

acrecen tam1emo , co-
mo cótarcmos en 

' fu lugar. 



_á:1' . .- . , . · r AIQ'chrtATti~Seigunda~To ~) -· 2;c ~~ .. f 
C.~.'-; Año.t/e; ·Chrijlo;ó:l:+~~!- ; .. ,1 · · --c::: - '.'r. ,· JiTJ_O;~~-~~ :Eenit~~!.~?f:.d r_~;.; ~~j 
i~~F·-'''::s~f>G;J/qjik~~-delJ/m;~io ~ Fr(d.(6urg~.1--'bfitid~l DJtqu;c~~ to,i~ 

, ,,,. it:; ': )'anlJ~ .i~i,~r delf_~ '.J.ige6ertdv,1e otr~{~r~·~es ·ac~~;t{f!i_rn 
· · · : tos poW> ,ziA ocafJ.oi1 Cao l : .... .. .. .... · , . : "" .. · ,. ~ 1,Jilt • -,:--~ -. ·. · . ~i~J.~-'1'. _. _ ,,,.H ~ ~ - : · r•. ' ·-,, ~ .i .. . ~ ,,, . . · • l J .d . ~\ >.l.O • ~, ; . 

; .• .-;: ); ~_: '. :. . .. :.ij}:e~ Te~d~;i·~o(que I'. nma.· ¡~;;icer: t· .F1,erlide; .s~·.-00~~1e:c~,Ys, ,· qq: _:J~~ ... ia,~s~01!1. e10l·e~ 
~d·iximos aq¡i~ y_enc1do. ~ ....,. "' ...... 11 

.~"H~d 3 fü . hermanp Teode- padecer ocroSicndemoniado~~ porq 
' . ~ber~o en bat,alla)no go Ja malcraraua e){t'raordiuarl.amerite, 

Qis:;:;:;:U.. zo,nrncho;tjepo de )a deshaziédo:aquelcu.et.p.~. delicado: 
.v1él:oria;: p9.r..q\i:e, en. e(le.:1 pref en ~e i tr~iala como, l:ó'ca ;bazí.écfola dar :tér 
afio.de feyfc~.c;p.,{9S.y, _ca~Q~Z~;muno ribles gritos y.aullidos: arná:íl:.rabala 
~iferab~Qmf.l'\C:C'.J~aíl:,ig4tjp;de .Dios pprlos foelos, hhiédo la ¡cr,iíl:eziHa. 
cc;>n vnflj~g~,~~.ab'.rq,f0.J~~,- e0tra~ horfibles vifoges y 'adetnanes .• Fue 
q~s(pen~ ;W~I~i4a .pPl\'tC}J)lal ter- d}efocdfo~caufa ·degrauepena en 
1\liQ9~infol~Q..Cj:\S, q .a,,üi;a,;~~nido y el padre,enJ~ madre,en loS:V~.lffaJJ~s, 
yf;ic\~(40ill $:~1µ.h~JJ.c>.V.·De~ó algu peto. q u ie ló. firfffo, ylleuo mas:pda-
RP~ hij~$:~JJiír:J.os ,el 1;Y1,ayor .fe Ua;.. : d~enre,fuefu nueuo·efpofo:Sige-
ig~ua,Sig~b"3tp1~ued9 B~u?equil:- · berto,porq hi amaua ·t1eroaroeme, 

· ~,9rfpifilHM~, .. mr¡g~vtejJª"Y en Dioordé qfodfen dos <Dl?ifpos de 
ttd3A; d40"efha:: -~ di.cho.fa. 6 en. los .. f racia,q tenia opinion dé'fanridad, 
aiíps.~ff~@t;)s Wuicrafallcfcid'0;,có a:dar el pefame al D uque:fo«pad~e, 
'Mwi@f§~~n ~rR~yrja c:n .tiem".' y alaDuquefa, o/ qfei..in:formaílea 
¡?~~(i,t~rM~,d~fu ~ij<>.,.y .. de los dcl:principid defo enformedad,y,íi 
RJc;tos.,~9.,,gf)ra 'ku~tai: por :~e~ ,efi:aua endemoniada,(. comofe de. 
~~odp~l~dJdS>s~ tf.11~4~1co,a · ,zi_;:tjla conjuiáífen,:y pro~ur:alfeo' c-
S.ge~rtqf~~~}SQr:dC1Jy~bifoiccos;; ahar elqetrionio: d fu cu<lrip~LJeg.a 
J.FR~Jil~f]Q ~o . .caf ati~lY, di.ole por: no los Obiipo~ á cata delL:>h"iue G,g. · 
JTiugcm~l3r~iucga~biil)4.iddtluque. ~no:hall~relmladef.cópucil:a;y~fli~'. 

: G:ui1,~;¡0Pliil~qy~eti) ~r...-Jt%tcmc..a9l.o~· . g.ida:lloraúi·obpadre, .yJa•madre, y 
·_aq~am~~ cqn_cfi~í~@ .S .. ,CoL . todos qüancos·v.élardus e!íhemos~ 

J~bti90 ~l\~rAA4ol~ -,~eJU¡ '.tierra. . f.tideburga lilazi<3·.:Los . Qhi Cpos ( en 
· Era poderofifsimo die éaualJero :, y. : pn;>fecucifr~df¿Jo que' S:igriberco le.s 
. f~ífor'.~QAh:~ ProLJin~fas; ·en la1 : atiía madado):defpues deauen: dacio 
~~zi~)y.;n_p -~tnde,fü:ia.J~(~F~nia:ót ; ítr..émbax:a:da.,vieró aFrideE>-urga;éo 
.tro,htJP.JlJ lil,J1\,fi.no.fo~ ~ EtJdehur : noc:ieró q cfbtra enderniani~da.¡ c:n+.· 
g~¡v'qic9ih,q~r.3(jf~~~an~~es .ef:- ; a>médarol11«hDios;ddptpeci'k::oh1e:N d" ~ · .. d d "'...I ..l · t>¡ t.~- r. • , _, ] d . , _ . d. . ] . , .- , o pu 1ero . ,.a o~, qt~ti~tt·no~al}_/S inTUlo1u:- ¡ trcro a . .Fmou101 co1ura o .cparaA¡ dos obif-· . 

¡ r~~ de p~..rc.e.~~Q~{l~~J3d~.ey 'ºnoci~ ¡ fal~eíFe, pérn·bfl::aua.ra apad·er~do ;cf'. pos expel- ( 
. . 4as,y e~ f~Z9> d~íln,,~!l}(~.:J. slt1Qdos, ~ eUa>qenlug:uicLdbedec~'.r:,hlsd1x.0:1er e~ de--: : 

! J querj,9~::(:n,c~~r,emod~ _fo: ;·Efp.of4, - : fa~folcas · ~ .q:ueca~a vno:blzra ;: ~las~:· monio. 
Fridebur-~ :~t~ey~~g~P.~t(9~f!er? PQX:.l~speci ; 1irigio,cbmq padtc ·(1 es·,dc r~~é~lras,: 

· ga hi¡a deJ·1os. <:J~ .fi.~-p~~i:~el.D~q'\l~, q,1Jq~g~;,1· ;{yno fe CGt"fcid<;> cópai~h.nas~por:ni~ 
·· Duque Gq q 9.efp1J~9 ~:lQs 4u.efp~é{~s:~.Q ·tanro 1 -mos .de Frideblil:rga qmformata.rlos: l 
~anoende-~ d' ._, · d · · · r. ' h'llb ' · " 1 ' 

. auoniada. ; ~(;U: J:lUJ~~, ;r~:tC la; i:.' ip.~fql~tlO l~l '. po_f-q toma~doyo CLIC 1 .- '.ll~O~~:ro 
:l _·, ~~fl;~g.;~}r ~e apod~,ii~[c. Gl:p~o~ . ; herir al ·vno ·~dlp~ ~ .i\~~~igra: nepo . 
.1 · E b e · . ... r. am os 

·· ~ -- -12 ...... b'.'.Z .. -. .IUCJ. ~-. . . wz z.czua._,. ·"· -
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_ .. -- Coronica(J~~i'aldeS:B~nico A;íod; 

' .Clit~o atl1b,~;~~laclos dh1\1Í~on porfian . ~10rofaiptiue a nuellro Señor' no S.Beni l 
6t¿J./J \ qo_ , ,~\ ~n vi~ndo, que ~us .'º~jurqs 1 -' · rermitidfequeel deqionio cuuid: to. 134. 

no etañ de efedo ,.fe bol mero cnf- · íc ram;i fuer~a y poder en fo cri.a .. 
ces·r,~~-~~t,R.e_y _S:ig~_qe.rc,_o. . . . . .. · mra. Luc·gote fue a donde cftaua 
· Era por elle riépo ya-'muy conoer . Fridebürga, y poníendole las ma- San_ ~allo · 
do fan Gallo, y la fama de fo fami- nos Cobre fa cabeca, hablo có impe Ja hbrodd 
d d 1 b (l . d 11 ' ' . l d d• · d M d demomo. a e azia muy e 1ma o, ego a t10 a emonio, 1z1en o. an oce . 
las or:ej.is ·del Duque Gun~ano, a efpiritu inmundo , en nombre de 
quien ·cambien dixc:ron los mila· Iefu Chrifio , que falgas y huyas 
gros que el Señor obraua por c:l, della criatura, hecha de Ja m~mo 
auia Gun~ano ernbiado a llamar a de Dios. Con eftas palabras, abrio 
fan Gallo, emremado d:iferétes me la do11zella los ojos, y enclauando~ 
dios, para traerle a fu preíencia: pe los en fan Gallo , ba-Glo el demo-
ro los fancos fon mas amigos del nio que eíl:aua dencro , y qucxan-
yermo ,, que de la Corte :. haziafe- dofe, y pidiendok rdpueíl:a le di-
le mu.y de mal al fieruo de Dios, xo. Eres rn Gallo,que ctie has echa-
dcxar .fu_ celda y compafieros. Al do de todas las moncañas , en don-
fin le.vino.a hablar fu grande ·ami- de reGdia? Yo por vengar cm inju-

igo el Presbytero Vbillimaro ,dio~ rías , y por hazer mal al Duque 
Je razones concluyentes, y le per- Gun~ano, acometi a efta fo h1j~, 
foadio conuenia fue!fc a la cafa del afsi medas .el p~güp0r·~uer yo he-1 
Duque, donde e.amo Je deífeauan·, cho tu ·caufa? Si de ·aqurme echas, · 
y en ocafion que podía hazer -vn a donde qilicres q vay:J:? S"an Gallo 
gran feruicio a nueího Señor. Lle.,. atajo fos;.fazones,rnandandole q fo 
uo conGgo fan (iallo dos co"mpafie,. fuelfe :al tibyfmo a -p:a¿ece-r penas 
ros, y .fue.al Palaieio del Duque G.ú- eternas_. Hu yo el miforaltle ,necefsi 
~ano ,:de q~iicn ¡ fue bren recebido, cado y veh(;ido,de.fas pal~bras deS:. 
y de toda .fu. familia. Fueron luego Gallo. , y los que ·eftauan prefén-
a vifüar ~ Frideburga, la qllal def- tes vieron, que de Ja boca de Fri-
pues d_e los conjuros paífados, aun de burga,. · falío vna au411egra, fea., 
padeciamas torrnencos: porque el · y abomi-nablc, y .af ··momemo bol-
demoniofe auia encruelecido, y a~ uio fobre·fila donzellá;cón iricrey:.. 
prerauade nueuo los cordeles. Ya : ble efpantd de Jos circun~ances, y 
no poqia :comer bo:cado;eltaua con con fomb' 'gozo y cioncénw de fus 
dl:otandefecha,-ydefcayda, que : padres; ;,·. , - '- .:· . · . 
mas parecía muerta que viua. Te~ , ElliMa-ttln ·en tanto' eifi buena 
nia los ojos.cerrado·s, la boca abi.er; · ; obra ,-qo~ fa~ Gallo -ló:s :,hizo, que 
u, deque -lre falia vn he~or infor,,.¡ . vltra de ~gradace'rfda con pala-

.. nal ,frempr,e cfiaua ciendida por'ª"' ' bras muy:frgnificatiou, le quifie-:-
.. : , - quellos fuelos, y en ellos prolhada: ron ~ze.r m:ilfatíOrés ·~ fino l}lle el 
. , • • r -Ja efperao9a y confodo .de. füs pa·: cerrau~ la:puena a-rodós eJ!os ,lle-
, : ~ ·-· dres. U.ego fao Gallo; huuo fafti .. ' : .gar-011 a 6frécerle el ;Obifpado de 
.e: ,•:; : :: ma ·a la -donzdla, .r,ec~giofe en vn CoJ?:íHi,éia;pero el fantó 'eflaua muy 

.apoíenoo·; 'y:primero-que faheífe ·-a lexos de :ac~pcarle.Entre otras efru 
dar la batalla al enemigo,' viíl:io'- fas q-dio(e'n q fe conocieron fumo-
fe de tus armas acoftUnibradas,acu- 1 ddt~,~humildad,obediencia, y ref-
diendo a Ja oracion.' a los:gemidos, : p~ét~A:te~ia a s. Colúba1_1ó )fue de-

, y a fas lagrymas .·, ftiplicando fer-. Zlr > que fo ffiaefiro quaddo fe auia 
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Chrij/9 p.arcido ª.Italia , ~e aui~ m-an~ado 1 ~. ra. ll las .que. Ié .. . conuenian , pa. r. a fu S.!Jenii 
Q . .

1
:·que no d1xeífe m1ífa,y q por mpgµ alma,y que.Gdd~J?lomo en tanp0 .. to 1 ~+-

J +· .> · _oa. cofa del mundo que~ra11taria ~o.tiempo, auia ,en ella hec.hq Jal • '!' · ·' 
. eíl:e precepto . Y a que vieron los eltr~Q, que ,foera fi Dios perQ1Í· 

1No quiere · · r. · bl · h · - { d ' ¡ 
s.Gallo a- :D.~qqes que no era p01s1 e; . a- tJ~.r.~ ;·que pot': u,s peca os f~ -~.Po- Friclehur .. . 
ceptar vn zcrle aceptar el Obifpado , _le. die- d,-e;rarn _della .ete,rnamenre. Sin,que : ga haze v.º' 
Obifpado. ton muchas joyas y dones , .reci- ~acJi~: lo.ente1:,1dielle, fe dece.rm.ino : t:0d; Reh~ . 

biolas fan Gallo para focorr~r apo ·d~h~zer. voto <,ie cail:idad_y 4e,Re- .g • · 

bres y 11ecefsic4dos, y aun no qui- Jígi911, delante de fan Gallo, y cm. 
fo llegar con ellás· a fo celda: por-' lugar d.e Sígebc;_rcp,,Re)L .d.~ Fr~n-
q.ue amendo en el camino vn c;if- cia ,'tecebir á_ CJuiJl:o poE efpofo~ 
tillo por nombre, Ar bon , mando Eíl:a detertninctci.0.11 qu_~do c.qbic;r~ 
juncar quantos pobres y mendigos ·ta ~pcre los dos, p.~ro: ep lq)exce-. : 
fe hallaron en la comarca , y def- ,X:iQr Q~aui1 ~udap~~!l, ni enJa_con,-
cargofe de aquel · pefo. FL1e t~m- :u~r{a-cm11,p1 en J0~,v~íl:idoS; '· ni:Cri 
bienincreyble d concenc9,que re- . )es , entretenimientos, aguardando 
cibio· el Rey, Sigeb.erto , quando · . oca(ion y coyu1Jtura para defcubrir · 
Jupo la bu~na.b.:~I:epa de lafalud.de · {u,imenco. Supo el Rey Sigeberco; 
fu E.fpqfa , embi(>, por ella 1 traxe- ·· qm: Ff4d~burga.reni~ ya encera fa:'" : 
r<mfcla fus padres, in.formoíe del h1q. Ama u ala ( como·diximpsJ QQil . 

c:afo , y a pecicion de Fr1deburga, ~n~r~n<.ible aficion : delfeaua mu-· : 
hizo merced a fan Gallo , del pago chifsjmo fe efeé.l:uaífen las . bodas: 
yliüo, en que eíl:aua fu Monaíl:e"". tratolo con ~l D!)q1,1e Gun~, y . 
rio.El concento qucSigcberto ania fo muger: feñ;ilo(eel dia ,en que 
rec.ebido· ,fe le aguo con vn calo feauiande.celeb.rarla_sboda~ . :.j~1n-
:ra.ro , y que fe vera pocas veze.s ' o- taronfe los grandes de la Corte, Pre 
~rq.femejance ,-como agora C<;>Qta- lados y-feñores: a:pa,rejauankrego-

1(e. Antesquefan -Gallo feboluief- zijos y fieíl:ás. Viofe Fri4eburga. · · ~ • ' ' 
' ~~Ju celda ,- en los pocos dias. que atajada, porque no; entendio ~corN . .. . . 
dfouo en el pal~cio , parlaua con . ta:r.a los pla~os el Rey ,tü que (e, a,p~e . . . , . .. 
Frideburgaalgun.osratos,yfa con.,_. fo,rara tanto. Suplico a Sigeberto la Q.!iCo et 
uer(acion era de los bienes etdr- dieífe fiete di as de: cermíno, para Rey sige-

1 l S j b d ¡ · r berto caíar nos , y de la g o ria que e enor aca ar e conua ecer, y enteran e fe con ella. 
tiene aparejada) a los que en dl:a nías en la !alud ~que aun le parecía_ 
vida dexan las cofas temporales:y trá-1a: quebrada. Aunque al Rey le 
que aunque todos fe pueden faluar lle.ga~a al alma ella prorogacion de 
en fu eíl:ado, pero que el de la Re- ·ter.mino, al fin fe 'le conced10.Pen-
lígion es mas perfeél:o, donde no fo en eíl:e tiempo Frideburga lo 
folo fe guard~n los preceptos, fino que podía hazer, venido el fopcímo 
los con fe jos, y fe .pretende· imitar día, fe entro en la Y gleGa de fan 
la vida de Chriíl:o en que confiíl:e Eíl:euan Protomarcyr, con dos cria 
la fantidad y perfeccion. Las pala,.._ do!!, y dos criadas, y en cierca par'.' 
bras de los famosfon de fuego,qua te del téplo fe defnodo de todas fos 
do hallan los cora~ones difpueft_os, veíl:iduras,Gn ~los hombres que la 
eítaualo Frideburga en eíl:a fazon acompañauan,fopieífen que 6gni~-;; 
y como aífombrada del graue mal cauaaquello q vei~n.Luego las cria 
que auia padecido , conocia que das que eíl:anan de conde1:co ~on 1 
I~~r.~~:_q~~le dezia Can G~~~~ F.rideb.urga,l~puíier@n _vn ~~·~o de 

¡ · . 

E z. monja, 
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Chrijlo. monj3i, y con aquella muda~~a ~e 
Ó:J A.. ~ vcLHdoJe fo e al altarmayor,y pr?f~ 

#f"" crandofe delance-del,eucor:nendo a 
nueftrb Señor fü a:lrn'a, y {ü cuerpo; 
y el buen foceífu en ·aquel negocio 
tan arduo y dificultofo,qlle a~üa:tri ... 
remado, y Ieuaéand~fe trauo de·vna 
ef quina del altar» Y con gran córa-, 
~on y animo dixo eftas palabras: Sa 
Eíl:euari, que coíH.u fangre y ib'erí
tos, difie: ceíbmonio de Iefu Chrif
co,prefema a la Mageíl:ad dit1ináef
ta mi oracion 1 pa~aque por medio 
myo, bu el ro elcor:a~on '1él Rey:rni- · 
foñor, fetruoque,rquiera hazer:lo · 
que yo deífeo, pataque el velo-qtre· 
he tornado por amor de Dios, eíl:e 
íiemp:te en mi cabec;a, y no fe atre
:na nadie a quitarlo.Mirauanfe vtio$ 
aot-ros »Y efpamados de aquel ca
fo tan excraordinario, y peregr!no, 
algünos fueron á 'dar cuéca:al R-ey) 
y-a los-"padres,adlchecho~ yJa_ciü-
dad fe lleno de ·grande admit~don~
y todos acudian a vC:r lo.q u.e· pa:ífa .. _. 
nea.- · · - - · · :. 

! , • . El Rey efl:auá bien defcuycfado 
· fi:ndeburga de femeJ· ame acaef cimiento, v aun w 

1 fr pufo ve- . , . 
¡ lo el día de que era moc;o y afü:1onado, r la nue 
pas Lodas. ua· que le dieron le arrauefo el al-

- ma , con todo eífo anduuo repor7 
rado y conliderado , mandando lla
mar a los hombres mas dottos,a los 
Obifpos y Prmcipes, para confül
tar que feria bien hazer en el cafo. 
Frideburga, le auia ya corifültado 
en kcreto , con Cypriano Ar~obif
pode Arles, queefiaua prefente,cl 
qua.1 corno mejor informado que 
los demas, como Ja m~mo, defunga
_ño al Rey, y dixo la verdad de -lo 
qüe patfaua,y declaro, como quan~ 
do Frideburga fe vio libre de can 
penofa y ·ternble enfermedad , fe 
obligo con pr?mefa de fer monja, 
y comar por elpofo a Iefu Chrifio, 
y que de quebrantarfe el votq fo- . 
cedieran dos males grauifsimós , d 

upna 

vno · fal~;r- Ia palabra qué cenia da-: S.Beni ¡· 

d_a a Dios~~ lo fegun_do que corre- to. 1 :J • ; 

na, gran nefgo:,y peligro la falud 4e '.:.1 4 
'1 

Fndebúrga, y qúe era de cemer·no . . 
boluié-ffe a entrar en ella d demó"' . ' 
nío , -' ~ ,Ja malcrataffe::como antes. 
folia.Conuencieron -ellas razones ~· 
S.igeberto, y a todos los que efbt~ · 
uan en ~quella juniai .. Mándo el Rey 
fe fo~ífen con el .ua y glefia de fan 
Eíl:eµan ~y que los ·criados lleuaf- · 

· fonconfigo muy ricos•:veftido~ ~ y l~ 
cor.ona -Heria de n:ipies, ,diarna.ntes, .Refolucion ~ 
yef meral<ta-s) y otras. pi edras riq uif-1 cuerda áe : 

Gmas, €on que Frideburgaaui~ de!sigeberto. 
fer· éoronada, ú fe cafara con ti;· lle 1 
gando .el Rey a· la Y glefia, fe foe 
dódefudl:rado y licial efl:aaa"y fc,n:.. 
rado mai1-do que craxeífe11 del~nte 
del á Frideburga. La fanca donzelfa 
eítau .• úémbla:ndo, temerofa ·de .Jo· 
qi-i,e p~ia fucedo1·, ~· -auia puefio:frt 
efperanga en fah Bíleuan , y efl:a-: 
ua afida y endauada con el altar- ~· y: . 
no fa podía apar~;r,nidefpegardel, 
h:afiaqlie el Rey:la -aífeguro,y 'di..: 
xo, qmf no te~íeffe;porqueahtes 
quei:)aque íehizidfe·fo voluntad~ 
Combauan en erpeého de .fnde, 
butga él miedo, y la efperan<ta,pu:.. 
fo el·cora<ton en Dios, reclino la cá 
be~a fobre el altar~ pidieudo al Se~ 
ñor, hizieífe de fu efdaua confor-
me a fo volumad. Fueifecon Jos:fa:.. 
cerdóces , qt~e auian venido por 
eJla, y la prelencaron delante del 
Rey, d qual la ,m·ando poner la~ 
veíl:iduras Reales ., . y en canco d 
roíl:ro de Frideburo-a , fe Je cu-
bría y veíl:ía de verg~en~a, y el co-
ra~on de melancolía, eílando fiem 
pre con grande miedo. Quitofde 
gr<ln parce, quando encima de la ca 
be<¡.a, le echaron el velo de mon-
ja · , <JUC parecía disfraz , y eílaua 
fofpeilfa la fama· 'donzella > y to-
dos los· miradores,nó fabiendo qual 
veíl:ido > guíl:aua ·eJ · R~y que pre.-

ualecieífe, 
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Cbrr.fj/() 1\Jalé:Cie(f_e ~y. v.en.:fi.e .. lfc. e ~l º.J. \9;~.~- i~t~~ eíl:afue ira_del S.ciíor¡ que caf: . S.'{jrW. 
. _, . . t,?11.~~s S1g~berto ~e. an1m~·,ª:· de.~_1r ~igo _ l~s exccífos. ~-el Rey ._Teo~e~ ,ÍÓ; i j.if~ 

D'.; r;¡.. dbs palabras:· Y a ves como c.illauas· ru:o en el : porque ordena .Ja: Jl,lf..;. .. 
. Notable i·a~r:eja?~i ~ p~ra:,c;afar~e .cotimigo; lbda:DiL~~na, padez_can muchas" ve~ 
moderació ;_pu~.s D 1os ha.Gd~ :.(erm do~·i5JU~ v ~- ~e~ los fo JOS:, pbr):os p~c~do~ d5· ~o~ 
del Rey SP\yas por otro_cam.mo ~ yo roounc10 ¡padr.~s, y Como~ Teodertco amaef-
;geberco. fla accion que ·en ;ti 'tenia, y c¡uiero candalizado el R:eyno cJe Franc1á; 
; que gozes de los a bta~os del efpo- ~on>fos deshonéíl:idades, ytprpe~ 

fo celeíl:ial. ~V pu_dq cJezir mas , y ~z'as;;y aüieúdofido ~mondládo po~ 
tomando la máno' derecha de Fri- fan óolambano ,h6 folb. no fe enié 
e burga) la acompaño, y la pufo .do·,~Jo que perfiguio a quien pro;; 

en.t:Laitar de donde Ja auiat1 ~par- ·cur..:ma fo falud cce.rna , afsi. quifo·el 
tad~ ;,) y :di.of~i.pridra · el falir de. la 'Seifor que er lo .pagaífe, con ~~na 
Y g.lefia, para hártá'rfe de Hótár.,que ,tnu~rie: terrible:. Pf fo eíl:e~di~!fe 

. nO;pc:xHa enc!ub.vir..:ruas el ~mo~;<tué eíh: cafbgo en :fos. defcendi-ente-s,; 
_, . ., ~ tenia~el'ieerraqo en d peéhc:C.~~a, n(ltjuedando hótú~J'.e a vi.da de. to;; 

·' bofecíl:e efp~tta~_ulo; no liri gráú• dos fos hijos~ y Sigeberco que,auia 
:• de:. ~ckniradon ' ;: y· efpanto·_dé<fos tomel1~adc:)'. c~n can bL1enbs :pr:in: 

. éir.c;imíl:antcsvy; nofabia~: de -que tipros; perdi.eJié::el Rey no por los · 

. R!mq.raui.U~1nná~lfrdéfadétermi'- ex.ceffos· Y' de~éríws de fu ,padre: 
· ácioh y- o~dlanciá de: F ri·debut~ Y en eíl:á ocaíion·:. , fue tam bien la 

· ga:;" iÓ.dé _la téttiplan~á~ y tnódera~ muerte de ·Ja· Reyna Bruncquildaj 
~o~;dcl Reyrqbe en áquélla edad; '1 quien culpa los hi~oriadc>r~s,F r~.:; 
.y~~?iüan gr.an_poder-, füp~· enf:re:. tefes , por el graq d1sfauo.r que hi~ 
.iJalrifos deifeas;.Entran·do"SiEeber"' zo afan Columbano:, y e.n.cí\o. co;. · 
tereol~al~cionla.tnando. Uama:tii hi:.. dos. la coiidcl'ian íj · y yo ·ºº' la pue.; 
~ó~,g,rartde.q1fe~alad~~-~e~c~~eg; d~ e~cufa~ .~ c~ll1º ~}ze la ,vez pa~~ 
dQndola ·mt:tab4s1t>Yas·.r do!les-· , ·Yi' úída ~ , quando conce fos. ~bi;as. >y 
~afl:~ quc~~A~,á~i~ defér '_lnon:. · t.}u~n; alabada ~ra.dc_fali ~rég~:rio~ 
1ª ' ~. lo fu~:em la: aud~ (d~ol\(ezt . ?rad-e·eíl:o. fe compadece ;. .quc;con 

ó;¡;~~~=~~~~}~~I ~~~~IJ:~:~~~~~·: ~,~~~ 
· ro(f, dcdic:tdc>· ~:íán-P-cdrm1E~·tn:~I ·marice ,y qoe-tué~fc hecha :quarcos 

taf¿¡ fue Abadefa FHdebLí~r~Jan .. 1 y~a!l!raíl:radapor eíl:e pecádó; ~}ilqt1c 
,, do int1C:íl:rasrde:rhUcha virt6)~fy.fa~'- p.ar.rlas demas N~rmdesla.aya ;el , Se.: 

·• :.,¡ tidad ·, y cüuo- ma1s dkhófd !fai¡;¡ que iíu,f.dádo el ~óelo ·, auien.du· q~ eri~ 
, 1 fo ,efpófo'elrRey,Sig~bcr~o ~: 'el qual dó":'prime'ro~.q:pafl'aífe vna :ta.namar~ 

, . . . . tiomo heredo:lo~•Reyn,ds db :fu . pa:.: gfl;1/ defab.rida:h1t1erte; 1·: · • '. <:: :., ~ 

1 ;c~sd:i~r; die:, !éddon,co ~1:raia go~i:r_as>có~ . BlDucií1~ Gwi'Jahp y.fu ~~er; , ... 
berta y fri ftt pr1md"el: ll~y.Clotar1a : y:y · foc bien fe h0Jgaram ·dcíer fi;i~os del sañ Gallo 
;deburga di ~LS.eñ~~ - '~crlri'1ó: ,, :~or'. 1íqs - ocu~~ Rey de · Fi~ii~i; . y ,finti~f~ri gra~ i qucdoe~i~ 
\ ferentcs. co·s 1uyzm~j '"Jllttifoeífe .ve!llti.do y . dolor de lo qttc:·hc?· contado; y e~1 1 ;c~;J;,r~~ 

muerto e11::hiba~l!a: pot!: :V_~ticura , eíl:a fazon del1i'timarón harta~ la- todá la: iief 
nt>~: perl1;1ittCJ rD4o.s; q·fo.ui~·1l..ey.- grymas ; perd cotifolaronfo ; vren~ ra . . 
no":Cti Fr~ncia ~: quien mét~cit:~me' do gue era aquella la v~lu~1cad de 
jot_el del cielo •j:~por ·vn; lteako mn ; fuhija; y queftmue_nia afs1 p~ra la 
heroyco, contó;el qne '~~~afii~>s de : falud de fo cu~rpo , y_ -~e f.u ª.lma.~ 
toncár. · Tambien álgthíds ··:dt~en, Tuuieroii liempr~ grande afic1on y ·· · · · · · · · · ........ · - E J · · · i~or 
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I
C.'hriflo:amor. a fan Gallo, y le procurauan San Columhano llega J /ta- S.'lleni 
(ÍJA. dar-concemoyguíl:o,enquanco l' ¡ ¡;. d' · / J' . /01~" 

· Tº podían' . O era vez incencaron de ta' Je J J us 1c1puios prea1- · ,., 7• 

pro~ouerle.al Obifpado ?e Conf- can con buenos focejfos )Y 
canc1~ '· y amendo .hecho Jtmcar vn e di-he aro en ella 'Vn nueYo 
Conc1ho de Ob1fpos em aquella "./"' · . 
Prouincia , dieron orden que los Monajlerto. 
clerigos, y el pueblo le eligicífen: 
pero fan Gallo fiempre hizo refif
cencia , y afsi no Je quifier~n fer 
mas molell:os.Por refpeél:o y apro
uacíon del fanco , fue eleél:o por 
Obifpo, vn Diacono llamado loan, 
a quien fan Gallo enfeño Ja fagra
da Efcrirnra , y auia experimenta
do fus virtudes, y erudicion. Salio 
el nueuo Obifpo muy agradecido, 
a las buenas obras que recibio de 
fo padre, y maefiro . ., y del acre
cencamicnco que por fo rcfpeél:o 
tenia , y fauorefcio con grandes 
muefiras de amor al nueuo Monaf.. 
cerio, que fan Gallo plancaua, que 
ell:aua en el Obifpado de Confian ... 
ci.2. El fanco que< fe aula· quedado 
enfe,rmo en aquellas montañas, fo~ 
loy desfauorecido de Can Colum· 
bano , en muy breue tiempo. fe le 
troco la fortuna : porq ne codos le 
delfeauan dar contento, y nada fe 

azia, fino conforme a fo dífpoli. 
cio'n, ni el Duque y el Obifpo fe 
meneauan Gn fu parecer. Tambien 
farl ·Columbano le Ieuanco Ja {uf. 
ee·nfion ,_con que pudo dczir. mif: 
fa :1 poro ell:o lo tracaremos luego, 

. Cll contando los fücelfos de-fan Co 
lumbano , ·y de fus dicipulós, . 
·.:que es bien dczir primero .· 
, -loq"' les -acontccio :def, , · 

1 ' 

... . ;, pues que fe apar~ 

Cap._:./L · 

5~1ENDO fanCo 
1~~•11>"'t~u11 lííbano,que el Rey 

Teodebcno que le 
.,.,,.~,·"· fauotcfcia, y ampa- bi' 

lt¡~l!ll: Loquc • -.¡ , raua, era ya muer- zoS.Colií· 
. . to.,ligµio (como.ya bano en 

vimos) fos amiguosincemos., y en- Italia. 
derc~o fu caminó para Italia ,. que-
riendo el Señor.q hooralfe aquella 
nació con fu prdencia,como lo auiá 
hecho en Irlanda, lo'galaterra,Fran 
cia,.yAlemania. Ll~go .a Lombar-
dia '. do~de ,aun v.iu~an los Re}:é~ 
Agudulfo, y Tco.deLmda muy fier:-
ua ~e Dios,y·por.cuyorefpeél:o,mu 
.chos Longob~dos, Gentiles-, y que 
andauan defcamin;idos, boluicron 
al verdadero camino, que es Chrif-
to, y otros que eran hereges Arria-
nos, {e auian reduzido al gremio de 
la Y g~efia Catolica. -~ndo llega 
fah, CPlumbano a la cíudad de .Mh 
Jan ,.hallo en ella r en fu comarca 
muc~os hereges Arrianos. El Rey . ~. 
-Agu_ilulfo, y la Reyna Teode1inda 1 Prcdi~o ª ¡ · fc h 1 · ' os Arna-· e o garon ll?UC~o ·> qllando vie- nos. 

. f ;. ·· . (, ,- ;, taron de fan -

ron :_en fo Reyno ·a V.n: hombre c;in 
fan~Q _,.y can famofo como fan Co~ 
luml,Jano unoll:raronle muy buen 
roll:ro : y .obras , y_ de buena llega-· 
da; le encomendaron prcdicalfe a 

.: ·. Gallo. 
' ' • i . . · ' [ .. 

·, · r 

... ~ 

Jos .Arrianos, queell:auan muy ar~ 
raygados efrla J..ombardia. El fan -: 
to. les. o.bededo , y. :tomo lama":' 
no. can: c!e pr.opoliéo, que por ef cri; 
to y por palabra,les procuraua def
hazer, y desbaratar._En ella vcafion 

' ·-
compufo 



Año Je Centuria Segunda. · 28 .Año Jef 
Cbrijlo cópufo vn libr~ muy dod:o,c-ñq~e Pedro.de la bondad del terreno; de: S.Beni 
Ó , . : declaraua la vmdad de la effenc1a~ la comodidad de los rios; Fuclc el to 1.,. :· 

14· · y la yguald~d de las tres perfonas, fantoa ver, comentofé del pueílo, • ., 4• 
prouando con las fagradas efcritu- hallo algunos edificios arruynados, 
ras,la verdad que defendian los Ca y viejos, y con los materiales que Flídü elMo 
tolicos, deíl:ruyendo lafalfedad de de aquí faco , y con las mercedes nafterio Bo 
los hereges.ConJer fan Columba~ grandes que el Rey, y Reyna Je ha- bienfc. 
no tari exempl~r en fus obras, y tan zian , en muy breue tiempo fabri .. 
poderofo en las palabras,no fe a.ca- e.o vn muy principal Monaíl:erio, a 

· baron de defaraygar eíl:as malezas quien por el arroyo donde eíl:aua 
de Lombardia:porquealgunos Re- pegado llamaron Bobienfe.Nofola 
yes que fucediero¡i · ~ foer.on man- mente crecían las. paredes materia .. 
chados con la he.reg1a:pero con ef- Jcs del edificio, fino las efpi.rimales 
ta fomencera que agora: hizo-fan d~I feruicio de.nueíl:ro Señor,yuan 
Columbano , y con vn Mo1)allerío ~ada día en mayor augme11:to .~· por-
que edifico , donde fos dicipulos que como ~l [amo Abad,tcniagran 
Je cncaO:illaron ' e, hizier:on,fuer- fama. adquirida·, y tan gran expe-
:ccs;ellos dieron, tanta prieífa a los rienda en cofas efpirituales J y en 
iA.tr~anos,que,alfinlos aca~ron de tratar. almas , juntaronfelc muy 
todo punto. ·Eíl:aua faa Columba-. preíl:o gran numero de niongcs, 

' no· tan abítuadQ ;: y hecho a vi u ir a quien el cnfoñola vida prefeaa~ y 
en .Monallerioi, y en coinnnidad, el camino efirccho, por el qual hi-
ií::nofe ballaua en otra parte : .que- zo fiempre caminar a füs dicipu-
ria cambien acomodar á los dicipu- los. La comida era muy. poca , y 
Ios',q~clcvenianacompañando ,y alacra~ade ¡lo que dexamos con-· 
~otros qllc feJe.juntauan, aproue- tado,efi;:ríuiendo la.hiíl:oria del Mo 
chofe de Ia_mcrccd,y fauor que los naltcrio Luxohieofe. En l.p que fe, 
R.cycs le hazi~µ, y pidiole$ v:n lu~ cocrct~nian aquellos fantos .padres 
gar.quc fo(:flb .lp,t'.opoúco, ~ara. fus . cra,en continuaoracion,y en Jalee 
iritcQcos.Hallqfc vno qual et Janco cion de la fagrada Efcrirnra,que'en 
lc:_pudo deíf~ar:p_orque andando el ambas cofas fue · fan ColumlDano 
&~y ,Aguilulfo~con detepninacion fingular maeílro,yen rodas.las par-
de dar a fan , Calumbano· :algun tes .. que. anduuo dcxo · fembr,ado 

, j buen fitio ; le vinieron a de-zir . que de tal.manera, que fe cogio defpues 
en c:l remate del monte Apenino copiofo fruto de fantos. · · 
(q1.1e parteª' Italia en dos p~rtcs) ·En eíl:e qu'e ago~a fundo hu-1.En ell:eMo · 
cabe los Alpes Coccias, huu<l .en uo . . muchos canom~ados , cuya,n1fterioh11 
~icmpos pa{fados vn templo.dedica memoria quife poner . aqui por '. uo machos 
d " r. p d. r ..,. ] d . r. . d' A ·id· Cantos. o a ¡an e ro , iena a o; por mi- 1er cierta , y que 1ze rno o 
l,agros,que en el fe;hazian, y e U u- Vuion en fu M-ariyrolGgio ~ treyn.. .Arnoláo , 
gar era muy fcrtil , y baíl:ecido, af- ta Y. vno de Ago~o , que fe la vuion li.3• ! 
fentado entre los dos rios Bobió, emb1aron del archiuo deíl:e Mo.. - · 

· yTrebia que fon bien cono~idos naíl:erio , y que por el año de:: 
de. k>s hiíl:oriadores ,por la rota que mil y quatrociécos y ochen~ y do_s, 
en a1quel fitio recibía Anibal,Capita cíl:ando prefente elObifpo de la ClU 

de·Cartago, vencid<J por los .Roma dj"d Bobienfe,y todos los.derigos,y 
nos.Dio noticia el Rey Aguilulfo:\ muchos t~íl:igos, y dd~11t~ de.vn 
fan Columbano, del templo .. de Jan notario, y efcriuaoopubhco {~ h_~zo 
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· . ..Añode C oronica General de S. Benito. .Año de'. 
Chrijio.fa:cpasracn:m de los fancos , y hijds ; 
lfbJ.. 

1
1del?cá cafa, y {e hallaron cinco Aba ... ¡ 

· dcsJan:t?S· San Columbttno fandador .delj 
Monajlerzo ,fan . .At.1.la (egundo .Abad ,fan 

( ;.< , Bertulfoteicer .Abad,ján Bobuleno , y (an 
Satós defta Comugelo. Defpues fe ponen otros 
cafa.- · veyute ·factos cuyos ~ombres fon 

eftos.Sitn,Romano ,s. Cumrano, S. Vltlca
r.io ,s~. ·Sini/1erto , S ,.A lli , S. T eoperto , S. 
. umber.to, S.Vniprando,S .Rata/do, s . .An 
dres~s.Jua,S.l'edro,s. Leon,s .BlaJ.ulfe,s ~ 
Morefo,S;A¡Jboldo,s.Teodebaldo,S.Bau 
dec'ariojS. :Leonpardo. ~fuera: de }~s 
Abades fon diez_ v nueue , hin chia 
el numero. de vdynce otro fanto, 
que por eíl:ar gaíl:ádas las lecnis del 
pergamino , no fe .acerto a leer¡ v1.:. 
era ·.dc;ítos monges fe hallaron los 
cuerpo~ deltas tres famas. s.-mt4 Pe• 
tronil" )!Ú;gen .[antit Suniberga "virgen/ttntd 
Rotradtt virgen. Y o entiendo eran Q1Ó 

jas. de algun Monaíl:erio,o cercano 
o pegádO' al de fan Columb;<ino:~po~ · 
que, como ya quedá dicho ; ea:dos 
tiempos paífados ,,cerca e.Je los Mo;.. 
naíl:edos_, principales de. Ill:01c1'ges.1 
auia religiofas que guardaua l:urii:fr-1 
ma Regla, e infüturo_, y fe aproue~ 
cháuan del mifmo t·ernplo. , . ·· 

Por refpetl:o defan Colutnba.no,, 
S rr d. y de los,Abades fantos;que le foce .; uceuos e · . . 
eftc:Monar- ;d1eron,elRey Agmlulfo, ylos que 
terio. , reynaron defpues del , y los ~apas 

dotaron a eíl:e Monaíl:erio con mti ... 
chas remas,y le:honraron con dife .. 

;:,, J :·, :· . . r-e~res priuilegios,,y liberrades, par 
.1 ui ' ·' , .:. , ti~ularmeme es vna muy· fingulal!j , 
'·J,¡,¡ ·. ' qu<? conc;edio el. Papa Honor.io . a! 

' fahBerrulfo tercer Abad ddhrCó} 
{·,.··' . .. uento :, .en que diz~ liberta a Ja cafa 

·. de tóda jur'1fdicion,y la haze inme-
l ;" • ' , ~ 

diata Hafede Apofrolica.Tm10.có·;
ftd.eiracion el famo Poncifü::e ., ry:afsi 
lo expreífaen la:hialaa que!o;s '~fon 
ges ddte Monaíl:erio perfegbfa1ta 
los hereges Arrianos,y que erári1h 
cnchillo. Có can bue11os pr.incipio:s1 
y; tales foodam~ncos:como fan·. CoH 

' \ ; .¡ 

1 

lun;bano echo , los fancos que h~· S.Beni.I: 
mos contado en los años de adelan .. to l.J 4 
ce conferuauan la vida perfetl:a , y ' • 
efpiritual, que hallaron emablacfa, 
y fue en crecim1enco el buen credi-
to,y repútacion de la cafa,. por mu .. 
chos figlos . . 

Del pues en tiempo del Papa fo" 
nocencío tercero( como fe vee pot1 • 

fus cptftolas) ª defdíxo eíl:a cafaal- -. Inno. /¡, 

~o de fo fer anciguo,y la ocaii6 fue 1. 

1u grandeza, y no querer los Obif-
pos de la ciudad. Bobiehfe, guardar 
los priuílegios que los fütnos Pon ti 
ficesauían concedido, al Monafie-
rio.EJ cafo fue que :úsi por la deuo : 

. cion de,fan Columbano,y de los di
cipulos famas que fu cedieron, co- : 
mo por fer el fit10 fonil,y bien pro- . 
ueydo~p(>r razon de los ríos que ef- • 
tan vezioosJuerófc jumando al Mo 
nan~~io algunas cafas,y poco a poco 
crec;io,y le 41zo -pu.e:blo, y detpues 

l ciu~ad entera,y tan grande qne pa
tecid mere~1a cel'ler. O~ifpo.~aruc

{ºníe los terminos;, .y jurifdiciones 
en <ÍQ.~ ·fo.enes., d:c~. vna gozaua .d 

'. Obifpó,y los canonigós;y de otrá €1 
j Aba?,y los mong~s. lu~ifdiciones 
parudas. nn11ca fon pacificas. , de 
aqui vinieron Jas ·compecencias .en 
ere el Abad,~d .Obifpo,deíl:as,y de 
alg4nas bara1as, y emulaciones ;'fe .. 
viepe a lo que dize ftn P ab1o,b que .b S. Pau. 

¡los- que le muerdcn;y dan dentclla- .:Gal.5. 
¡e!~ ·;·{j~e,v~,º~ fe tonfornen a.otros; 
1 afs.1 ac~cacrn a ~~e MonafienoJque 

. ; padec1o;y perd10 mutho,haíta que · 
¡ elfumo Poncifice· le amparo , y fe 
' acordo de los priuilegios ancigu-0s, · 
y qtlC la cafa era inmediacamcmre 
fugeca a la filia Romana, y qt1e kis 
Oliifpos de aquella ciudad , ho re~ 
ni~n qn·e mecer la mano en fu jnriJi . 

. ,· :di~Di_on{,y remas~ 1· : . _, d . ··1· · . 'E!lá vnido\, 
• . i : ., e .Pues por os anos e i'm :,Y' a Ja c ogrc· '. 
qu.a~roc1encos,y quarema y nu~ue, gacion de ~ 

•lt.1.1boi vna rpudan~a· muy gran~c ~ ' ~ª~ra Iufil..3 \ 

.. ~1.S?:.. ..) 



Ano.Je Centuria Segunda ~9 .Año·d1 . 
·ehrijio el gouierno deíl:e Monafrerio, que ( d.o en ~~~liá;.Y oy día eíl:e Monafte .. , S.11 eni 
Ú.I A.. · liédo ames libre,y de porfi,fe voio r10 eíl:a e~ p1e,y es muy obfetuanre ttJ,IJ +· 

·. "Tº 111aCongregadondefantaluíhna: y 'éorreípo1~den fus fines con fu · 
-porque viendo el Co~mento que principio ; en que Je fundo fon Co ... . · 
los que fe vnian J e incorporauan lucnbano; a cuya muen e e:s bié nos 
en·a·que!la Congregacion , viuian bailemos', qué íucedio el año fi-
mas eíl:rech~ , y religiofamence, gtiiente ; que de los. famos deíl:e 

· y finpleytos ,, y embara~os con los Monaíl:erio ; y ~e otras coGs noca .. 
·, :Obiípos-, fe ' juntaron con ]as de-\ bles foyas ,fa hiíl:oria yd d~mdo re 

mas·<:ofas que fe y uan refor~n.. Jacion en fos lugares . 
....... 
ll, · ' .,. 

· :.Añ_o de ChJ:iflo. 515 •. · · . Ano de S. Benito. IJ f .-

De]a muert;~Joriofa.defan Colum6an~:J de lo que defpuef de 
, · ,. ·: :ellafacedio~· ( ap.I. 
. ~ .~ . , , • l 

~!!!;!'1~0' gozb·fan Colum .. 
· bano , de Ja quie-

Emóaxada' · ~ ;rudque auia ha Hado 
que cmbia .· 
el Rey el~ ,; "Ch Italia , mas de vn 

no, y fabiendo qne dl:aua en Italia; 
determino' embiarle embaxadores, 

· para qoe fe boluie~e a Francia,a fu 
amiguo Monaftc:ri~ de Luxobio. 
Y para que tUuielfe mejor efeélo· 
la embaxa.da ' mando llamar a fan 
Eufiafio,Abad fegundo que fue de 
aquella iníigne cafa., y le lignifico, 
quanco plazer recibiria, de ver en 
fos Reynos al fanto viejo Columba 
no~Rogole có encarecimiento paf
faífe . a _Italia , 'Y' lo trataífe con el, 
combidaodolc con fu primer afsicn 
to,y que vinielfe a ver,y yificar tan
tos hijos,y dicipulos,y amigos , co-

rario a faii •· aiño poco mas, o me 
Columba-; ·· .· ) ' ' nos: ya Dios le efra-

, no : ui ll1I_nando·para el defcanfo etcr-
no;En efl:c ~reue tictnpo hizo ·mu

: chás- cofas fptedko á los hereges 
-~ At'riatl'bs: compufo vn libro con
·. tra•cUos:edifito ·Monallerio ~ - acre
) cerni9le con m1J'.<thbs dicipulos: ·re
. dbio vna !emb.ixada de Clora rio 
.? 1Rley-de Francia;fa,qual quiero coñ_-

upna 

tar,breuemencé,antes de fu muer
te, para que fe entienda quanta opi 
nion, v crcdíco tenia eíl:e fanéo va
ró en todas partes. Ya arras ·queda 
dicho , como fan Columbano pro 
ferizo muchas'vczes al Rey Cloca .. 
rio, que auia de quedar por Monarj 
ca, y f~ñor de toda Francia, y afsi'fu 
cedio puntualmente den ero de tres 
aiíos:porq el Rey ~eoderico acabo 
al Rey Teod-eb~rco, y el fe murio 
en breue riemp?,Y Clocario vendo· 
y ma:co al mo~o Rey Sigeberto, 
quedando fe con {u Reyno, y con el 

. de los tíos. V1endofe pues Clorario 
con canea pujan~a, y grandeza, aéor 
dofele del fanto: profeta Colun1ba-

.. mo cenia en Francia, y le ofrecía fa
uorec,erle, én todo lo q fodfe d~ fo 
gufl:o , y concento. Acepto aquella 
jornada fan Euíl:aúo: pafso a Italia: 
viofe con fan Columbano,el qual fe 
holgo en eíl:remo,afsi por ver vn ca 
querido dtcipulo,como por Ja em;. 
baxada que le traia del Rey Clota'" 
rio ,confirmada por cartas de creen 
cia , y muy regaladas: y eíl:imo en 
mucho ver el agradecimiento de 
vn Rey tan poderofo , y que dlan
db en fomejáte profperidad,fe acor 
dal.fe de vn pobre monge· dc.íl:erra
do v quebranrado con cantos eraba ,, b 
jos.Uernuo fanColum ano configo 

· a fa~ 



¡~ñode. _ Coronica GeneraldeS.Benito. ,A;;ode' 

1 Chrijla : a~fan ,Eri(bfio algunos dias regalan-• En el mií.rno diá que fan C9'lu.m-\ S.Bt'ni 
tÚlf• .' ) ldokmasenel(;llm~ 1 queenel cu;er-t' bano rnurio, rnuore~1elacionde .~u to.l.Jf• 

· ·· po: refrefcandole,y crayendole a )al muerte fan Gallo,alla en Alernamaj · · 
memoria, las obhgaci<,>nes,.que ~.e- donde auia <jued~d~,corno lo cµen 1 San Gallo 

ma para fernir, al Scñor,con mucha te Eíhabon en la vida qlle del ,e( , tuuoreueta 

perfeccion ,y pureza,y encargan<;{<;> criuio.A veyme y vno de N ou.~em cion de la 

le . .l"s ouej· as, que.. _auia .dcxado en bre. en el Monafterio de fon G~llo muerte de. 
.. . >. . . · '" .. ' fan Colum 

Luxobio , y en refolucion le dixo·, pixeronJos mayrines a la hora acof- 1 bano. 

q·ue dlaua determinado de no m.~- rum~1:'ad:a,y el íamo,y los demas,,.(e1 E}lrabon, 
darfe de aquel pu.eHo ,haíl:a q~1e vi:. boJui_~t:Qn a rccog<;::r afos_celd_a.§:.,; .Y lib.1. c.15. 
nieffe d juez fi.1premo 'y que alli al efclarecer dél alua' llamo a vn 
quel';1a aguardar.: la.vltima f~nrécia. mónge fiicho M.agno~ldo,y Je man 
Kefpond10 al Rey Clotario· con mu do que' fodfe a poúer recado,' per-
cha fomiísion , y reconocimiento a. que <]µería dezir miffa.Como aUJa 
las 1nercede!i q le bazia '; y·ofrecía, algunos años que no celebratrá;y-fa 
eícufandofede hazer aquel cammo, biari !~.dos Ja cau#;J,e1.púb1icamen 
por elhr ya tan viejo,y L}llebrama.. re confeffaua,que Jo dexaüa de ha..: 
do:. Eta fan Columbano tan enteroJ zer,por .cumplir la; penítenem::-q~e 
y c~n zelofo del feruici? de nueíl:roll . fu rnaeíl:ro le a u fa ÍJnpuefto, Mag..: 
Senor;<.}lle en eftas v lumas canas, , naaldo ~Y ~odas los que lo fopieron, • 

'audo al . Rey .Clotario de algmia,s'.1 efiauan . admir~qos ·de femejaate 
falcas .que tenia,Ei.diendole las err¡é,.: · nquedad:pero f~Q ·Gallo fe ded~ro 
dalTe, y facisfizieífe pqr las paffadas-;1 qm M~gnoaldo , • :Y IE dlxo· como 
Conefiosrecados,ycon fu ben~i_;I de[pues quefali~rori de maytii1es, 
cion,defpa~h~ fap Co~urnbano- ~ s.; tu-1,10 reuelacion-de Ja'muene de: S~ 
Euíl:aíio , q fue.muy b1,~n re~eq1do, ¡ .Colu.mb.anó, y_.q\.le -1~ .peni~-~nci~ 
del Rey Clocano,y-eíl:imaua_en rnl.1;1 j q tem;iJu~a qo fue por fu vida, finp 
ro, y amaua al fanro viejo , q por fül .' por.la ,de fo madl:ro,y que auiendp 
refpedo fauorecio al Monaíl:erio \ cu~plido el termino, J;lO fe quena 
L1ixobiéfe,y procuro ernédar fu vi- ! pnuar de vn tan gran bien, y afsi 
dJ' y v:ilieróle cato los cófejos,y do ¡ queria dezir luego rniffa1para dar 
cuméws fuyos, que es conrad~p,Qr ~I Señor gr~cias de la merced que 
vno de los mejores Reyes de Fran- :a ,éj.rnbos ama hecho, al vno de lle:-
cía.No.viuio fan Columbano , mu- .uarle a defcanfar _ _a J~ gloria ·' y al 
chos di as def pues que defpacho a 1 Otr,o de. querer acep~ar fus _{ac;rifi-
fan E_qftalio.Paífada fo larga pere-:- cios ;,Pero porque codos fe eme-
grinacion,en que :lllia corrido taq. .. · 1 raf{CJ1,y fatí~fizieffeo de la verdad 
tJS tierras, y Proqincias 'y pade- /q1:Je,cl yafabia_,ordeno a Magnoal~ 
cido tamos trabajos por Chrifio, 

1

. dq,que palfafie los Alpes, y fe ínfor-
dexado el. rnúdo.lleno de dicipul_os mMf~ de lo que· auia fuced1d.o , el 
·de hijos,y de Monaíl:erios, celebre qoa~ hallo rnuerco a fan Columba-
e.n opinion de fantidad ,.. fallec:;io a no,y fer verdad, que aJ mifmo cié-
veynce y vno de Nouiébre.Fue en- po,y hora,que fan Gal fo lo fupo en 

Muerte de terrado en eíl:c vi timo Monafierio- Alemania,a effa rnifrna fan Co!um 
fan Colum q at1ia.edificado CO~ J11UChaS l.agry• bano foe a gozar de Ja bienauentu~ 
bano. 'mas,y femimi~nro, y detpues obro ran~a. Y afsi parece que en recom-

¡ por el nueíl:ro $,eñor muchos mi- penfa de la penitencia que le auia 
fagros. pu~ll:o co.n.colera, le dio auifo lue-
-~- ~~~------------~~------:;_~----------~----~-

1 

g o d c 
-------------------------~---------------------------------=---------. ... 
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.·~Je-"'" ·- · · . ·- --_ .. ~. ~ -- CenmriaSegunda , ___ ' · · 3.0 :~ffjod,e, 

11C.b,. iji(J g';d~Ji.u2:rnUe~~e_ Ía~bie? f~~ s~=-,, . 1".ng,,,foeún(.ntp );4ron,~ui{UIO t .. i&~ s,?JenJI 
. iq. • , .. .WwhflllP dexo manda~do a fus d1c1- mos m.ts<¡11ede~r de la Orden, c¡ued1t_ua con tO.I.J f ~ 
' ~f_ p1,1 los,q uc cm b1aífeo a· fan Gallo el eflv(anto ) .Pon 11ufl. ~ada. U ~f pues ('.;µe:n--

ba~ u lo, p:iíl:o ral de .Abad , q_:ie vfa.,. ca los Mona.frenos, y d1c1pulos. que 
ua en fu Monaíl:eno, por fenal que: · cuuo F ranc1a,de qmenes hemq~ he 
efraua abfudto , y·, quedaua en (u cho mcric1on,y como reprehc;ncii<Y 
gracia.A la buelca le lkuoMagnoal al Rey Teoderico, ,y cc,>m.o pafso ~ 
do aJan Gallo , q4e le recibió con Alemanil:buelt,J,e_ <lefp:1:1e~ a .. de,z1t,. 
grao cpmept9 , y mudia ternura, Otrafan Cofumbttno<t.y.,,qu,efoe padr~ cfimq-:-
como prenda de V namoro fo p~dre 1 chas monges,m el Monieflqiq llamado_._Bo:-
y-fanco ma~fr~o. Suc.ed10 fan Acalo 1 biq,qúees enltalia,yeffe!s_ el Benito >:Y fle; 
en la Abad1a,a fao Columbano;y el ' 41ferdos {tintos mon¡,e~~fr.).11mmbr~;,~#J i)~ i 
tercero fu,e fan Berc'Lllfo, cuyas vi~1 nido~ ~enerfe opiniorJu.f.·1~ias, dt_fo,,, G<:>~ 
das ~fcriue el mifo.10 lonas. Pero lurnbttno,cornofeaver_4~.<¡,uefi,ede.w1~rtfli: . 
porque en todas eUas,hazememó.,. ·tañosde{itn Agufli,,~' B~fh aqtl_i · .i~i:) : ; 
ria de la R eglaJe f~n. Co~umbano:~ p~fa:bras ~e .Gcro.n.y~o Roman_ ... L.aj fr~!asd~~~ 
anu:sde pa.lfar adelac,q quiero defa- m1fmaopm1on faflen:ta:en el hbir:q¡ autor fe có! 

car cfrefiudo, y :a.uerigu~r de vna fexto de: las rep.ublicas.No anda ~p ¡ uc~c~ q~c. 
ve;~ que Regla fue la defre fanco ¡ cfrosJugares ca~ a:cenado , cornq: ~~ fu~:~ 
v~f<tlhFª cdebtadp cp las hifrorias. en 1ahil1oria que publico de la Oc-. ge Benito.~ 

· den de fan A guíl:in· ; impreffil·. aifo . ' 
AmYiguaft.y d~(e ra;::.;on de de mil y quinientos y_ochéta y .dos,· 

··· -· d l: l 1 en .donde comando las.vidas de los 
ll~t :'9r efue-lan Co um . /antosAgufünos.,da v.nfalto mayor 

.. : :.:}utnO?) que R-egla era . · · ' que: el .de duero;porque contando· 

· · •. ¡ ; .. ··.·.-. -.. ·;···'ª··· qu. e __ _ <e·ñ·· ·-~. r,iu.,. ·ió. ;1a vida de ían Lifardo .J en el fin d~· . , ·- . J ,~ llibrotercero,fali:aluego en ~J q!1a.r 
. ¡_,: < ·~~ i ~ :·.'. . ·· ~ r. :·:· ¡ ~-:· :. 
:.· ; ,¡ .. ,,,¡ :;; .:, CaJ;.ll j: 

0·1 1 

' -· '., ·.1 ~ " ~ ' ' ' · , ·"' • ·,. ' ,, . ' : .. ' 1 . .. ' ;"'. : 1 1 1 • : ~ ! : .. 

o;s <-•<lificulcadcs :re 

¡to feyfciemos años, y ttata d~ Ja yí;.. 
¡da 4e fun Guillelmo ,de~,andola ,~a:
lbla de fa, hiftoria yazia , fin . c?nt~r . 

-111e, ofrecen a·l , .. p.r.e; 
Opinió de ¡ fcnée :,:.que quiero 
Gcronymo : dexat llanas antes:d 

!nada de cantos figlos;y~ncubr10 -có_ 
íil~:ci9l_o .q.ue no.pq~i~pxqtiar~ Ef~ 

¡caes vnacofa que a m1 nunca m<V 
¡d1o_:cu~chdo .' ni me ~.i~o difi.cul~ . 
·tad,por eíTo d1xe ~ra .l~ menor , ·Al 
quicrn,t.raer razon,es,pj autores pa
ra caacradezir, y cónq~ncer a.1 pª~ 
dref:ráy Gerpny.mo Roman: p.qr.,. 
qúe·con :fus miím~s palabras" eui~ 
dememente fe G():ndena. El .c;qn~ 
fieífaque fan Columb~no qu.e,e4h; 
fico :elMQnaftet:iq !epbi~nfe~~n. b.a: 
.lia,.,es m0l1ged~J,qtLJle.níto, yo( ·~íl '. 
qui"º que (e - .:Ul~~ . d,; _ n:i cpn~ed~ 
:~ : , porque .t~nf~i1.d.<>;fe .dfo p.w 
,cic11to.,es v.erdad·c~fbmc.e,qlMtfan 
Cafoml)ano el grand~:~ : es tamlm:o 
rr1oogo de:fan lleniío>Cop : efürc9:-

Roman. ! p~ar adelante; y co 
Rom:t e en . : ·_. L~i í] í.: ~ . · Q.leoqaado , po-r la 9 

ruria.3.4 ;¡0 . es maSif.ac1J)d1go ;.qu~ ,el .padrefr.a¡y 
92. · '~erony,mo . ~~~n.13n tas ce'l)tlf:· 

5 ¡rias,qL!ce~cr1uwdeJa ,05dend;:fan 
Aguli~ .,.1mpr~ífas1el ~no de ·m:il~ 
quiriiét:os y fefenra ·y·~lieue ,en ~a.e~ 
tu ria.tercera, q~uUldo --JJego aLañb 
de:quiniemos y nouenta y dos-,,,da 
a: iccr~te.nqer: q uedle gran faAtQ,Cót 
lu!hl.iano, fue de .la·Qrden :de.I.an 

upna 

· Aguílin ; emre:ocr.is p.alabras .·:di,;~ 
efras. ·El bien"utntlmUlo: faY) Cof11mb.tt.rw 
piidrt deg~!'r; infim'd44.Je.: Mon4feri~1 :t<J! 
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. .,..... --··. J ':Ano ae e .:; C oronicá: Gen_eraldé S.:Benico. .dno·.Je 
'Chfi¡/o~,fi·-d.-e-.f-~-Ci-o_n_h_· e-., .-q-u-~-ri_d_o_co_n_-i:,_a_r_· p-r-¡-,.--1-t-a-:-í1<l:-:-. _o_a_g_o-~a-d-=-e-·íl:-:--- ~::--:-~-~-;d"""'a .... d".'"',-ra .... 1 .... 1 c..-i.-.e~r-¡ S.Be-ni : 
'Ó.IJ. : \ .. 11Iel'b )~".vida ~i~l fanco, efcrira por ra., .y tnamficífa, qt11cro paffad. la· to 1 , ~ 

~ h'.>ha5 d1c1pülo íuyo,_ceíl:igo mayor otra d1ficulcad,que para nii :e·s mu~¡· • 3.J". 
: ~lit roda exc·eficion1con quiencc:m- mayor, · aunql1e umb1en qnedara . 
. 'cÚét'<.fan c.1ti.11itüs hiítoriadores han -· dara,y llana,y con lo q agora dire;! 
éfcríco,y d1zeri'que fan Columbano · fe dara haha luz a la duda · palfadat ; 
~I 'frla11des· /eaí~o a In gal aterra, y : !. Ior:ias en l~s: vidas que efcriuede: . 
de-fpues á Fr,anc1~;y au1endo fun~a fan•Columba:no.., fan Euíl:aGo, fan San-Colum 
d'0·; alli · el ilu.ltfif·simo Monafteno Accaloty fari Be~tulfo, dicipufos _ ~e ~:;~~~1~-

: LtiX'<lbrenfe · ~ ,: reprehendiendo· al fan <::;;0Iu~bano • , vfa de ordm~no 1 de ¡noges • . 
: ·l\.cv Teóderico,foe deíl:errado., y . / dl:ostermmos. Ed1ficofe tal, o tal¡ 
: p<a~(:H Alem.anfa,,a donde los n~tu Monaíterio:1 ~y :gua.rdauafe en el la 
>raks de la ·t.f·e·ria le hizieron ·camal RegJa de S.Columbano,y Joruifmo 
· t·raEamientó ,que j.uzgo P<:>r .lance¡ di·ze:hablando:de lbs monges ,. que 

, fo1ti~ofo pa!Tar·-a. Italia.En ella Je.aco viuian fegun eliníl:itmo de fan Co-. 
; :;··i '" ·.i gik·Fon el Rey Agmlulfo;y; la Rey· lum·bano:afsi pareC:e que alguno pó 
_,. . · .:: na.·1f.e(rdelirtda'f·v;álli edifico-el Mo- dia tener ef crupulotJi fan Co_lum,;. Declarafc . 

·· ·'. nafttrio Bobie1{fe ,.donde efU ·en- bano, y fus:gicipt!los foerori · n10n-¡que.quiere 
; ~ ttt:rrado.Ll.1eg0.fi eíl:e fan Columba J ges ·<le la Ordc:m.de fan Benito.Pero 1 de1zidr i;.e-

ri. , I d , \. :f d , J' . , d :{ g a e ian ·:; no que c1d:erFha ia es. monge: e¡ eha l ll a ·e qurca · e tolo punto, colúbano . . 
fa11 il-ernto,como confieíla Ro man, : conGderando,que la Regla que fan 

i rambiet~ lo •fera <d que cdifico'd : Q,ql~1rnbapo]i_izb.,fil9 era quá,~iha-
: ·Mo.natléf.io;L'.t1xobienfe ,-pueS'.eíl:á! zer, c~~ra Orden p9r. !i 1 finó .como 
; mas ,cfaro que l~rluz del m~·d~o: .dia, · mbdificacion ,l~t.niraeion, y éxj)Iicá -
: :q~.e·es v1~ mifmo :fanco ~, ·rque: no! ció,dda Regtaciefan Benita;Halla 
: !ptletlen fer .d0s-;·Tamb1e11 fe.; veeJ dfe eíl:e . te'r'm\np Regla;en mu-
. b1e:n daram·c;tlre:;que el Pad~e:Fray1 chos amores~ i16.,,para diterenciar 
.. Geronymo Roman,no habl2conli- orden,fino p~ra d_~r a entender, hi- . 
• guiememenre en efra hift~rü,; ~or- zieron cólbttkiones. Y por no mul 
<lUe pone a fanAtalot Abad fegudo ~pli~ar exemplos,en nueíl:ra Efpa-
tlel Monaíterlo1Bobienfe,por: nfon- na ten-emos d0s :,'de fan-foan Abad 

: ge Aguítino:acab;i de dezir'C!Jue ef- Vicl;arenfe; Obifpo· de qi-ropa, y 
: :ce M0naíl:erio de Icalia, y -fan ·Go;. de.Jan F.ruc1uofo,.Abad qú~eJue de 
'. Ibmbaho ~ .. que le edifico,~ es ·de la fan~e~ro· de Mon'ces, ' ~· y <l;efpiies 
; 0rden de üü1 ;Booito,y ltiego:affe- A:r5ob1fpo deBraga,ql):e.f<±O:.;.<;~~ta 
gtmdo Abad ;le•qi1ita.el abiro·:de lpc.~ en·~re fos i:rponges de la Orden . " . .. 

: fá11 Bél'litó,y:lcpone el de ·S;Aguf=- d-<t;~ Benfrv; .. y,~s cierto efuriuieró 
' tin'.'J; ... o que+ie rrnydo;no ha íidopa.. Reglas,que.eranlomifmo:que cóf-
: raiftm:aar Iio.pi·nlon de los autores; · tiái:ciones,di-re:ciones,v auifos,co.;. 
; cJ~le-foego ale$a're, pol"'qne .es tan l'.tl~Yáuian de V-i-uir los m~nges tpe_ro 
¡ 'di:erw 1,y auefiguado" que fun Co- \l:o;querian- ~áZer nueuos infbrucos 
; lt1b:ibano.y:fl.1s'didpul<:\sno .fue.ron tl.ifor-ences de .Ja Regla de fan ·Beni, 
'i mógc;:s,Agttfüi1p-s,-que fe· haze·agra tb,que profoifauan. Deíl:a rria1rnra 
:!tito a la verd~d.p'<'>nerfe . elle •ncgq- fe:.na de imerpr.etar, lo que> quifo 

, ~'Ci'o: en d·i.fp~~a-,. ~·-- helo dicho para tlczír lonas,qüandó to1:na ·en Ja bo~ 
Jq.Ueocr~s t1ó1 ,t1'opíecen, .m :cay.~an, e.a: '.Regla de fan Columbano; Los 
Jtton1b fe que· han hecho alg.tmos .. cn 'aut-0res que h'a.zen a eíl:e fanco mon 
' gaiíados por dhrauwr,p.ciro ,_:,conf~ ~gedc·ún BenitbXon los íiguíences. 

; . 

11 . L . Pablo 
·---------------------------------------------------------------------
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'AiitJb- · . ·- ~e~~iaSe~unda. 31 Anod~I 
t Cbrijlo Pablo Langio ,_e~ el fin de la h~f- nueíl:ro pa~re- fan ~enic?: porque S.Bent( 
J ¡ toria , q~1e efcnm~ del _Monaíl:er1~ hafla los anos ~e mal y cmcu~nca, tO.I.J f. 
Ólf· ¡B~u<;ab1enfe. Tmem10 en el h- ·a-penas el Occ1dcnte conoc10 o-

.., 1 bro fegundo , y tercero de los va- tros_ monges, fü10 es los de!la _pro 
Pab. L~. ·rones ilufires de la Orden de nuef- fefs1on, como tampoco el Onen-
T_r1~e.de1'_ij ero padre fan Benito , y delos m~- te haíl:a agora no conoce, Gno ~os 
rss 1llufi. .. b.I dernos. Arnaldo V u_io1'1 , en el. Ji. que figu~n l~ ~egla de fan Baíil10, 
2.&li·~· 1bro fegundo , y qmnto, del ltg- ycl medio d1a a los de fan Anco-
.Anui/.ltb:linum vitx, y Ge11e~rardo en la ~o- nio. Haíl:aaquifon palabras de Ge-
2. · ; nografia, por los anos de feyfc1en- · nebrardo. . 

. G_:nebra1. _!tos y veynte y tres, cuyas palabras Y aunque las autoridades de to-
ano 623. f formales quife poner: porque nos dos eíl:os autores graues , con ·Jo Prue!1aíc1e , 

l . d h d º . 1 d dº h b íl: . con pnu1 e dan re acton e mue os ic1pu os queatras que a 1c o a aua, pa.-¡gios e¡ ían ;.·. · 
de fan Columbaµo de quien- tengo ra prueua ·de que fan Columba- Coll~bano j 
de tratar, y declaran el falto que dio no, y fus d1cipulos , eran de la Or .. ~s ;:ioge de 
elpadrefrayGeronymoRomanen¡ den dcnuefl:ro pad:e.fan_ Benito, · emro. 

la biftoria,que tengo alegada:fus pa. pero porque los prm1leg1os en las 
labras traduzidas ~011 c~~s- San Co- 1hiíl:orias ~ tienen ganado ya mu- ' 
fumba1WEjéotodenaCJon,Uenoa Ingalater~ ·cho cred1co , y con muy grande 
r11,i Francia, ti .Alem11nia, y J lt11lia, de razon , y los tienen por teíl:igos 
Monaflerios ,porfo pe-r(onti ,y por mediode' mas fidedignos: porque no fe afi-
[usdicipulos,ypor cientoy cincuenta itños, Clonan a ninguna delas pa.rteS>CO 
hajlalostiemposde~it.rloM1mel ,y Pipinr> 1.mo los hiíl:oriadores, quife cam-
ifuhijo,ningun(iglodioni Ueuo mier{es ma1 bien fauorecerme de codas eíl:as 
copiofosdemongesilufl!p J celebres . .Acu~ ayudas. lonas que - h:i fido caufa lonas in 
dian 4 ejle inflituto y modo de ')IÍuir Pr~npi- de_fi~ queíl:ion, en la vida_ que ef-¡Eujlafio. 
pe1,4.fiihombre1comomugere1,congrt!-de(- crimo de fan Euítaíio, d1ze eíl:as : 
lfao 1f"uo~ ,como {e echa de ')l:r por !111 per· pala~ras . Como.· Rom~rico 11iuie[{e .mu~ 
l[ona.sftgu1ente,; ArnN!fo obifpo Metenfe, Icho tiempo obediente a la R~~la , def-
Aldegimo'(ohri1W del Re' Dtego~erto, Ge- lpues en 11na heredadfoya , fundb 11n Mo-
troda hija de Pipino, y de Hita , Iodoco i nafierio de monja1 , con 11oluntad de ftn 
hijo del Rey de Bretañ>f , Cárolo M.tm, h:r- j Euflafzo en la qua/. inflituyo la Relffa . de 
Tlhtno del Rey Pipino. Pero los principales 'fon Coluinbano. Haíla aqui fo~ pa.-
[ocios y dlCipHlos ae fon columbano, fueron 'labras de lonas. 
[anG,Uo, quehi~ (u afl'ientoenla tierra 'Francifco Roliers, efcriue mt1y 
delos suy~os, lonas Romanrr, Romarlco, eftendidamence, los principios de ; . . 
Leodeg.tnot,pn Argóbaflo, y fan .Amd.n- eíl:e Monaílerio de monjas, en la · F1·anc_ifto ! 

d~, y otros innumerables ,y en losfigl~s j11e- 'híftoria,que efcriuio de Lorena, y , Rofierf~ ' 
mderosfueron facados~e !01 Monaflmos fª- trae la cart~ ~e fu fundacion , que l 
ra _,obifPados y conu1rt1eron el Setentrton. por fer tan: digna de que todos Ja 
Anade ~e~ebrardo. Eranta~tem om- lean , la pd\?dre entera en fu <le-
nes B~diftm~form~, nam Occfde~1'ix uido lugar, y para eíl:e craere fo-
')IUos ttl1~s agnou1t , tinte arzr:um _m1Uefi- las las palabras, que nos hazen al · 
mr1m qumquagefimum ,,11t Orzem m hunc cafo. Dize pues el Conde R.oma-
vf¡; diem, non nifi Bafllij pEEatore1 ,me. rico, fundador del Monaíl:erio en 
ridiet .Anirmij. Que quiere dez.ir. la carta de fundacion . N.tm fpinir 
Eran todos eíl:os fantos que. le han & 11epribus extirpatis, co1f.ruxi ib1: Mo- · 
dicho, obfcruantes de la Regla de n:efterium mom'afi'um ord1m1 {"nfl:1 Be-

F nediéll, 
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C oronica··General de S4Bcnito .Año de ; ____ ... _. ,¡ · 
Chrijio nediEtiinhonorem (anEtifaim~ Tn=nitatil. Otra razon ay mas pllpable, y q JS.Benl t 
ÓI f. Arranc~das,( di~e )las efpinas ~ <;ar· declara las paffadas,y fa~isfa:a a qua to. Ij' J • . 

; ~as,ed1hque alh vn Monafieno de: tos fueren leydos en h1íl:or1a, y- es¡ltem fe có \ 
- monjas de la Orden de fan Benito ver que todos los Monafi:erios fun, luence ro_r j 

en honra de la famifsima Trinidad. dados en Francia en Alemania, en los Moi:ai-1 . . . ' ....., 1 tenos fun4 ¡ 
Haíl:a aquí fon palabras del priuilc Ical1a,por d1c1pulos de fon colum- dados por 

gio,por el qual íe conoce, q aque- bano,fueron fiempreauidos y teni- fris dic1pu-

Uas monjas que guardaua la Regla dos por dela Ordéde S.Benito.Lea ~- d 
de fan Columbano, cóforrne lo que feJa vida de fan Ay cardo, a quinze . .!u su ... 1 

d. I d l O d d d S · b · fi: 1 11 nu i5.sep ixo onas,no eran e a r en e e ec1em re, y con ara por e a! b . 
aquel fanco,íino de la de S. Benito. corrio fan Fili_berco Abad, y Anfoal rem m._ 
Y pues S.Romarico( como veremos¡ do O bifpo ,el vno dio el baculo paí-
dcípues/foe delos dicipulos mas co1 coral a Aycardo, y fan Filiberto de 
nocidos,q CllUO s.Euíl:aGo' y quadot la efcuela de fan Columbano,le dio 
edificaua Monafierio,hazia q fe in- la Regla de fan Benico. Es elle vn 
croduxeffe en el,el infüruco de fan cuento . mlly largo, que contare, 
Beniro, bien fe echa de ver có eui... en fo tiempo. Tambien es cierc~,¡ 
dencia, que rodas los d1c1~~1(os d~¡ que fan Ac1domaro, erad e los pn-
S.Columbanoie guardauan.Y de ql meros dicipulos de fan Euíl:afio, 
en vn r~í frno Mor;aíl:erio,(e compaJ criado en el Monaíl:erio Luxobien . 
~ecídlen,,Regla ae S. Benito,~ de¡ fe, y el fue el que edifico el llamado 
S.Columoano,Gendo de la Or_de de¡·· Sitiu , que defpues fe mudo en fan 
S.Benico,nos lo mueíl:ra con la mif- Bertino, y es can conoc1do en co-
ma cerndumbre, orro priuilegio qi dos los eíl:ados de Flandes, por de 
conct:dio el R.ev Teoderico de Fral la Ordé de fan Benito como en Ef-
cia,por los años' a ieteciétos y veynt1 paña el Monaíl:erio 'de fan Benito 
ce y qua ero , al Monaíl:erio llamado de Sahagun, o fan Millan de Ja Co-
antiguamére Cela-de S.Leobardo, golJa.Icem S.Vuaridregililo, apren-
y defpues Maur Muníl:er, de quien dio en la mifma efcuela de fan 
ya dexe ,cracado-fo q baíla, por los Columbano, y defpuesfundo el ce-
aiíos de quiniétos y ochenta y tres, lebrada Monaíl:erio de Fontanela,. 
y fiemprc fue conocido por Monaf- - fito en Normandia J Prouincia de 
cerio de la Orden de S. Benito. Pu- Francia , como fe vera en la vida 
fe el priuilegio por fer tan notable de fán . Ansberco Abad de aquella 

.A_ppedix ¡en el apendix della obra , en el prí- ·1 cafa, y Arcrobifpo de Ruan.Eíl:e fan-
r .to.Efcri-' mertomo.Defpucs q el Rey ha có- , to Pontificemando jumar vn Con-
tm·4. cado las mercedes, que haze al fo- '¡cilio , en que exprelfamem e fe or-

brt!dicho Monaíl:erio, dize q qui e-, . den o , que fe conferuaff e en la ca-
r e que a los monges,liceat eis fecundú fa de Fontanela. , fa Regla de fan 
normdm Patrum Domini Benediéli & Do- . Benito , corno íiendo el Abad fe 

.Ano de 

mini Columbáni púetos ref ulere ar1;(ecuro1, auia guardado.Mas, fan Eligio fue 
de las qualespalabras fe conoced) ObifpoNobiomenfe, dicho agora 
harca claridad,q las Reglas de S.Be Noyon , y muy deuoro de los di -
nito, v fan Columbano,no hazen di cipulos de fan Columbano , y los 
fere~te Orden,fino que la de S.Co- lleno a edificar vn Monaíl:eri~ lla . 
lumbano fe compadece có la de S. mado Sole111_niaco , en el q'ual fe 
Benito, y como arriba deziamos ·es guardo fiempre la Regla de fan 
dcclaracion fu ya. · Benito . Iccm fan Auden<> A:r"o_: 

bifpo 
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. ~-·'f . · · CenturiaSegunda. ·· · 32 .A'1ód~1 
. ·c!iiijloj b~f P? de Ruan,H~~o monges deL{1 -

1
al egado,en q ay memoria en Roma S.'J! .. eni( 

ú .: .. ·, ;xobto~paraq_uevm1dfen cnel_ Mo~ de!oque_cada AbaddelosMonaf- tO.l;Jf. 
i--J • 'V · nalter10 Re1uacenfe,qued auia cd1 tenos ama de pagar por las bulas. 

ficado,del qual·falto tambien el Ge Todos los Monaíl:erios _que_ he ley 
mecicenfe, de quien· poco ha trata- do,qfoeró edificados por dicipulos 
mos,y en ambas partes no ay ~emo , de.tanColt1mbano, dizen-deíl:a ma 
ria de Orde11 de fan Columbano ,fi- · nera;Ef Monaíl:erio de fan Vbalari-
no folo de fa de fan Benito.Pero pa co:, el Gemeciccnfe,el Bohienfe,Fó 

. . .raque me decepgo, poniendo exé cane.nfe, el de fan Bercino, Ordínis 
· · 

1 
• . ~: plos en particular? Como he dicho faqcSl:i Bened1ll:i ,pague tantos flori-

. . · -~. . deos pudiera poner millares dellos, nes.Pues filos autores di los prit,1ile-
•e yr difCurriendo por todas las na- gios:fi la experiencia:,cófirrnada có 
ciones ~y por induccion :facáramos infinitos exempfos: fiel efülode lá 
eíl:a verdad , pero por no canfar es Curia Romana,.\ todos los Mon~f-
mejor dar vna Regla general, que cerios de S.Columbano llama de S. 
por fer tan verdadera me atreuo a Benito, no fe acordando de la de S. 
afirmarla,y .afsi digo:que en mas de · _Aguíl:in, no p~r tan pequeñas du- • 
quinie~cos años, def¡mcs de los tié das,como fe han ofrecido' hemos 
pos.que agora vamos tratando , no de dexar defeguir la aorriemte de 
fe ha·hallado Monaílerio en Italia, la hiíl:oria, q ya por muchos: figlos 
Alem.anía,y Fracia,fundado por di .eíl:a recebida ~y afsi me corre pre-
cipulo de~ \Colúbano, .º por a!gu- j ciífa obligacion, de contar las vidas 
no de los q a el le fuced1cron , q no de todos eíl:os fantos, y bazer me-
fe diga exprcífaméte, era de la Or- moria de fus cafas , como de vn ar-
den de fan Benico,alomenos yo no royo muy importanre , que acre-
le heleydo,aun·que he vifl:o hartos cento el río caudalofo de la Orde1i 
autor~s.Yafsi_ es para mi propofi- 'defanBenito. ~tados eft-Ostro-
cicin cierc:.i;y aueri_guada,que todas p~ec¡os del camino , qlle plldieran 

· · · . Jas calas dcfan Columbano;recibie ·fer cltoruo y ernbara<ro, para gente 
ron· la Regla' de fan Benito,defde fa no verfada y experimenta en híílo-

. ;Luxobienfe, y la Bobicnfc, que el ria,boluamos a lo q teniarnos coiné 
• inlticuyo, halla los edificados por ~ado,dádo cuéca delos dicipulos de 
los hijos de füs dicipulos. Y en el li- S.Coliíbano,q muo en Italia, y def-. 
bro de las talas q otras vezes tengo pues paífaremos a F r~ncia. 

~no de Chriflo, 616, 

Las 'Vidas de fan .Atalo.y fan Bertulfa, que focedicron en la 
· Abadía J fan Col~m6ano, ·· · . 

r~ ;O R M V E R TE' bre criado y enfcñado,por fan Co-
Vida de S. :. 1 d f: C l b 
AtalOfcgií · e an o um ano, lumbano,ydequienfiernpreelfan-
do AbadBo , ( qu~ murio el año to hizo mucho caudal. Cuenta fo 
bienfc. , 1paífado, por el mes vida lonas, y la trae Surio a diez de 
lonasinvi , d N · "b 1 I d r ! · e ome re,) e 1gic¡ Mar~o. Fue fan Atalo narura · e 
ta .Ata 1• "' 1ron los monges por 1 Borgoña, y era hijo de padres mny 

A~ad en fu lu~ar a fan Atalo, hom~principales y ricos; y que deífeauan 

• 

F 1 que 
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Chrijf o que fu hijo fueífe vn gran letrado.; 
óuf. ·. encregaronle al ~biípo Arigio, pe-

, ro Dios 11amaua a S. A calo para d 
cammo de la perfeccion , y afsi le 
infpiro procuraffe bufcar algun Mo 
naíl:erio , dónde con veras fe prati
caffe la vic;l:i efpiri_rnal ,y fe firuieíl'e 
nueíl:ro Señor; Con efle intéco, fan 
Atal o lo primero fue al Monaíl:erio 
Lirinenfe,famofo en aquel tiempo, 
de quien ya dexamos cracadas mu· · 
chas cofas, y en el hizo vida exem
piar.Defpues llego a fu noti da , la 
rara virtud y gran fantidad~que fe 
publicaua del Monaíl:erío Luxohié 
fe,y determino ver fi eran tales los 

.. 

~ hechos como Iafama.Vifüo a S.Co 
lumbano, pagofe de la obferuancia 
y punmalidad con que fe viufa, pi
dio el abito al famo,el qual le reci
bía con gran guíl:o: porque luego 
conocio en el prendas y parces,que 
Je dauao efperan~as,de que auia de 
fer vn gran fogeto.Era el Monaíl:e-. 
rio Luxobienfe no folo efcuela de 
virtud, Gno tambien deerudicion y 
letras. Eíl:udiolas con cuvdado fan 
Acalo,y cada día yua creéiendo, y 
perficionandofe en ellas ~ no defam 
paro en fos trabajos a fo maeíl:ro s. 
Columbano:acompañoleen fu dcf
tierro y peregrinaciones, 'y defpues 
del muerro,merecio foceder en fu 
lugar, que no es pequeña gloria de 
Can Acalo, auer podido llenar el va
zio de tan gran padre , cuyas pifa
das procuro feguir , precc;:ndi·édo q 
en fo Monall:erio fe guardaífe la ri
gurofa obferuancia de la Regla, y 
en todo el Reyno de Lombardia la 
fe Catolica.En profecucion dell:os 
dos incencos,padecio muchos tra .. 
bajos y aduerfidades:al principio fe 
le reuelaron algunos monges, que 
no pudieron fufrirel rigor y penité 
cía, que auia en aquel Conuento. 
H~yeron algunos del Monaíterio! 
deflos vnos {e reduxeron, a.Jos qua:. 

Iesre.cibioS:Atalo enfugracia,ycu S.Beni 
~ando con b~nignid~d y paciencia, to. I.JÓ • 
a los. que el n gor ~ma ahuyentado: -
otros que perieuerarun en fu perti.:. 
nacia,focron caíl:igados de Dios a 
oj_os viíl:as, haziendo fu Mageíl:ad 
Ja caufa de fan A ralo. 

Donde fe moíl:ro el fanco hóbre 
de valor y de gran pecho,fue cótra No qu~ria . 

. · íl: comumcal" 
· lo$ hereges Arnanos, que e auan con los he· 
arraygados en el Reyno de Lóbar- rcgcs. 

dia.Exorcauales y aconfcjauales fe 
reduxeífen a la verdadera fe Cato
lica.:embiauales monges de fu Con
uéco,paraq fudfen a predicar. Fue-
ra deíl:a comunicacion, ordenada al 
bié de las almas de los Arrianos,era 
tan grande el rigor que auia en fu 
cafa, que oo qi.teria admitirá con
uerfacion a ningun herege, y man-
daua expreífamente a fus monges, 
fe facud~eífeh de fo habla y rrato. 
Pondre vn exernplo digno de con
lideració, que ctiema d mifmo au-
tor lonas en la vida de fan Berculfo, 
en que fe conoce como criaua fan lonas .A. 
Acalo a fus fubditos. Dize que vn ,pud Sur,J, 
monge de Ios.dícipulos de fan Ata- \ 19.de.Ago 
lo llamado Bhdulfo Presbytero de flo. 
fo Moaaíl:erio, auia ydo a la ciudad 
de Milan, a ciertos negocios: paífa 
ua por medio della, y enconcrofe 
con el Duque Areobaldo ( yerno 
del Rey Aguilulfo )el qua! por muet 
te de fu fuegro' y de vn cunado 
fu yo llego def pues a fer Rey de Ló, 
bardia. Era dle Duque Arriano, y 
conforme al eíl:ilo, que guardauan 
los dicipulos de fan Aralo, no qui-
fo el mongc Blidulfo, hazerle nin-
guna corceGa. Pafso de largo co-
mo lino Je conociera: aduircio eíl:o 
Areobaldo , y con malicia dixo a 
los circúíl:ances:c:íl:e móge es de los 
dicipulos, q dexo Colúbano , pues 

· vfando yo có el de comedí miento, 
no rcfpeél:o a mi perfona, y haziédo 

. efcarnio de Blídulfo bolnio a hazer 
~------------~~--~--~-----vn 
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· ~/iiiji.o ·mcbrlÍedimiétb füigido , que h)-d ~ fanto o.1onge le conto todo cl.cafo-:Y , S.7Jeni 1 

4~Á.· '. . . :arle~~ y enlarifa';y :~ofa~e todo~ '~onlb :~qudlos traydoresjefal~crón to.I.jÓ::. 
· ~ · · J¡osign:uíbtntes,conoc10 Bhdulfo,q al _ca~mo,y leacomeue.ro,y dadole ¡ 

fc:i-1:fuJaan burlando con el. Encc1~ -mu~"?s golpes1 yderribádole en el · Milagros q 
-dibfeenconces el monge có ·vn fail- frte~ féquedo dormido,con el m~s , obro Pioi 

Blidulfono· cbzeló,here®do ~ fusAbades Co düke foeño, q ama tenido en fu v1~ a~Íf~;Blt· 
quie~e co: 1umb~ao.,y.Afal~;yidixo eíl:as 'p'ala~ da.:Pre·gumole luíl:ó frie dolia algú • 
municar_c<>< bra~,;Demuy büe~gana te faluda~ m·ieb:rQ",frtcnia áfgttn fentimiéco, al 
~o;s,Ama· . r.ao: Al-eobaldo~fino fauorecieras:a gun-aquebradura1hir;ichazon, b de:.. 

forsi]:te.engañarv,y }fa~aras facerd~ fabrimienro, refpo'ndio Blidulfo q 
tc;s~'los q' nó;foifo~;harto mejo·r ·te eíl:attá·tan blleno yfano,y ta fin_ do:. 
íi:ti2;confeífan:omo hazenios Cá- lor,como lino huujera paífado por 
roliéos, en'hi-void:1H de Dios, Úes el cofa alguna. Tmtofe eíl:e acaecí~ 
perfonas;-y º? co!-11-0·hazen; los· Ar- mi~té> :po; v~ inGg~c mi la gr?, y por 
rfanos.j llamarla~ tres pote~ades. . merced q D1os.qmfo hazer.a los Ca 
Dio :gr,an pcna~~l t.J?uqueheregena . toliéc;>S,para9 fo con~rmaífen en la · 
rcfpuc~ader~11d:ri'.1fo.: cíl:auan.ddan fe.· Acomec10 tamb1cn _luego º~tro 
cc:algunos cmd.os,:y.con defpec.ho éafo~ en cí-codos entendieron' q c:l 
lés diom'.Noabrialal_guno,que"aetle · fuceífo-q auem6s conrado,auia fido 
monge, q.uand'o~_Ha nochefc bue[.; _ uülagrofo:porq el demonio fe apo~ 
m~uLMonatteJtk>;<le· mudl~ ;a pa• · de ro de aquel mal hóbre,q fe aue-
Jas~olodi:ro ~fordos, que alli fe uio a poner las manos en BJidulfo. 
haWo·vn hombre:d~falmadó;q~1e pa Dau;i el endemoniado grandes vo-
recíi,endolc.ha,zia,gra fcruició al· Du . zes, y publicana·el mal q auiahe· 
CJUCl ·~fe fue a vn pDefto po_tdóhdc ' cho. Viofe confufo el Duque A reo 
DHdulfuauia·de\paífar,y lleno ;ci>n- • baldo·,y arrepinriédofe del mal ter-
ftgo'.otro c-o,mp~~ro,paraiJ-leayu- mino q rnuo,emLio alosdelin_qué-
daífo.·a excclkaP·fü_trayció, y tórtlo ies ál Monaíl:erio, paraque alcan-
lolios\ambiiient~~nuiíl:ietoitre~n el ~aíf ~nfalud y pe~don , echandéfo a 
ñ~ mon~:idierBltnant~ 1 palos, lo,s· pies de fan A talo. El qual' enco .. 
qac:J-e dex;¡rb01Ja1 ca.bc~a fZbUé.!Jbs m'endo a }os monges, hizieífeá-Or-a'!' 
qucbrantados;y·las herid~s .fü.éfon : Cié>n por el endemoniado ,·y: elSe-
mdrfales,y d~l~'S p~labras de;lónas, ño-~oyoal Abád y al Conuento, y 
queefcriue.'Cf.la:hiftoria ;· párece íe el dclinqueme de aquella vez que-

_ col~ge,. que·reaimente lemai:~ron. d«> Hbre, haíb que boluiendofo a 
Ama Bhdulfi;> pat}(ldo aq ueld1a fo- · álabar en ocrl ocaílon de fu mJl-
bremefa,coo_ v_n:Presbytero, Cato- dad y atreuimiemo , le dio luego 
}i-co ,. pornóbre.Iuíl:o 'a qu.ieil con- vbá calenrnra mortal 'con que mu 
:to:todo el füceífo,que le ·ácohcecio fio,miferablemcme, con tanto efpa 
_co~elDuqtre~y:Jáspalabias-que di ~o delos que lo vieron, que n_ó íe 
;XO>Juíl:o corrocta el defalmamiento acreuieron a encerrarle et1 d ·lugar 
.y atreuimienco _d~ los hereges, te- acoíl:umbr ado,fino le arroja.ron en 
;miofedc lo.1que :füced}o? y· tomole vno defpreciado, donde foeffe~xé· 
gana de yr en fir:fegmm1ento, y al plo~y ef carmiento de otros. -Efias 
ticmpo,quellego ádóde au_ianmal marauillas ql1e, Dios obraua, por 
tratado a Blidulfo, le hallo tendido merecímiécos de fan A calo, yqc: fris 
en ~l fuelo,aq-Oie,l~uantoJe~ y pregií d.icipulos , fueron ca.ufa ,, p-.iraque 
to,q es lo quede atua acontec;:ido;-El lbs Arrianos no eítutneffen percma 

' . 
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.1,1 ·<;hrijl~ :,~c:s~_ nJu her~eg. ¡~···,y _de c1 {equi~aife : J lograJicn,íie~d9 fabidas: y ma.rufef.. S .. Bem 
1 r. · l u '1 d ' d C"' · ' d é1 

¡f.¡6 • . ~lt.amanc~~de 1~e.yno_,qu.e , ~~mo ;ta_ a~__ato os. prareocros ose.x to l:.;Jó 
Í aula ·cund1c.10~. .. ; . . , .. ,,_.._ ~ · pJ9s_,q y9 pu}Jh~o '.de bueoa;gana~ • • 
)< . · . El amor d~:l.a viµa de fatl·A~alo., .porque el ·pro~J.iraua con tamii..ctiy 

11, . ·.. · .cuenta otro mdagro harto -eíl:ra:- dóldo ,epc.,1b_rirJps . Vna leV'-na".ler 
S.Atalo hi- ·_, · · · . .. · ·· · tT'"" 

· .1 ;~· q ie de.- no, que hizo el_ famo Abad, Efia- ~ó.s d~l .Monaft(lfio,andauaarando .· . . ;: <· · __ 
} tumeisé las ua: ( comll chx1mqs ) aíientado -el v.n monge,qucb~ofcle cl .arndo,.dc:.. "· , 
;\ :~0~as devn :Mon. aíl:erio. c;;ibe el rio, el 9ualc9.n termjno adere~arle; :y como no rera · 
;,¡.A ud su~ las muchas. aguas que aman cay- il}Yy ~xperimémado:en el ofici°"~º 
'i, • p :d' o ,.; lle!!.O a cre<;er: tanto , que cqr- logar: de aderecar .c:La:rado. _.,.rer.:C:o.rt 
:. rtf-tm 1 o ·· -> • ._, ·· · • · 'l 'J~ 
:¡Marcí • l'r.ia peligro vn molrno 4et.M.onaf- ¡;o ~I ;1:kdo puJg~_úlfako. de .Gdnfejo 
1 • ter.10.'Traia el agua muy grande fu epsen;p el dedo; vinqfe p.ara:t;lMO 

ria y braueza, y con .la fue.r~a yua naíl:erio .. , pro.firofe .delame ·d.e'. fu 
arrancando algunos arboles, y p:ie:- Abad ,, y diole:cucora d1t ·:tododo 
.di:as, de manera q1.1e fe cegayala qqe . .-¡tüa hecho. San Atal~ le man·~ 
madre-del rio.Pieron amío . a fan do., boluieífe <Ldbnde· auia: ciexá~ 

. Acalo del peligr,o que auia .>. fino fe do.eptqrrado el-.ded.o,yque· 1f.ara: 
prou,e.yeffe de algun remedio con X(:ífe :c_onfigo. Obedecio eLtrioo ~ 
úempo.El fanto Abad llamo- ~) Día g~ c, _'fr~xo íi..1 dedp todo .Jlcnsi de 
.cono tiinoaldo,v dandole vn bacnlo qerr:i ¡,el.fantQ lé:toroo en fos mat-
que ·tenia en la"rnano le dix(); T9.; 119$,_.linw.~ole·_,; µ¡Qj,<lle:.: con)a:Íakua 
madte,y epc;Jaual~ en.la nb~r~·i h.,i d,~ '. h:~J>.ofA > ·pufolel de.do-en JuJl.h 
ziend<> primer<;>. la íeñal de li.· c,:g1_z_, ,,g~r; :~pf~,Í:uo, y. :<füed:0i clmongc:tari 
y_,1nada_al ria que l)O haga mal a.ef; ! fa.O,o ; y :b.LJeno,,c;;A~nQ. fi nunca fo hu-: 
cas,nberás, p1 fc _a,creu_a ma~ .a ._ rrg>-,- . p~qra: .~ona-do_,!: y mandole. bolller · 
leftarnos.O~edeci9 _Sínoald9 ;il 'ª1~. ltJ~cgQ~} .mif~THúr.ab.;ijo~ en quci.ai.1~ • 

· dam1eo.to de fu -Abad ,.hizo Ja fer 1 tes_: Je. : ~xerc.ir~tJ!L~. ~n~~rgandol.e~ 
ñalde la cruz , y encla\lando: el ba; ¡ _qu~ no.lo d1xe~e·a· ~1ad1e, qué Jo-. 
Cl.l.!o en la orilla, dixo las palabras "lo que.ria queD1os.v1effeJus obrás~ 
cpe hemos referido. O marau~UQ:- 1 And~u_a .con tanto:r.~cat? ~n ~1:1an.,¡: 
fo-. D1os en fus famas, las aguas 'o be to"ha.z~a, y que Po fo Jup1dkn Jus 
de.cíe ron al mandamiéco del Abad, rmlag_t:o,s; ~ que:fi.~mpre 1u1Ja de:tef .. . 
y con yr tan apn~ífuradas , y. en ca~ ,cigo.s., Etiando vna v-~z en la ctudaá . 
grap copia , detut1ieron el paífo; y ¡de Mila-1: ,.en cáfa: de: x n conócido · 
laS'~que venian enfu feguimiento 1{ e . fuyo,~µiá.a.IH v.n.muc:ha.~ho,qu.e; ef- . 
yua·n rebéllfando por aquellos coll"l 1 caua y.;a:vw y al'cabo;y para eípirar, 
dos ,y ·.diuirtieodofepor Otras p~U.;! ) erahIJO :d.~.Jos huefpcd~S ,y C0010 
tes cefso: aqud imp~~u, y fodofa ¡ lo.s. padres, .vieron al famo Pr~lado; 
cornente. Efpantado Sinoaldo ,..(~ i en (u c__afa~ yfab1;~ -las-rnercedes qtle. 
lo foc a dezir al Abad, el quall~ ~l ,S~u~n-· Je · hazia. ( qtre aunque 
~on}uro y rogo,que en tanto qu,e:el. !Das)~~ .. queria enc;llbnr, eran pu :". 
viúicífe no lo publicaífc, qi di~eJf~. bli~a:s .por. toda aqüella ciudad)acu ... . 
a nadie· ... ( ·;' i diernn , a eJ > y fuph.caronle reme-_ 

Era. fan Atalo muy hmnilde-,-y diafTel fti :hijo , que c!laua tan :a1 
otros dos como lo yi~os en el- ·Íl'1ceífo pa(fa~ · cabo .. ,. El fa neo para.difsimular lo 

mih~ros ¡do , procuraua fiemp're encubrir que a_gia de· hazer_,y pót echár.los 
. fuyos. fus obras,y las merced,~s que el Se, tcíl:.ig~s, d~ cafa p~r:!.üa.dio al padre, 

' ñor le hazia, temiendofe no fe ill.a\~ y a la .m..adre del · l»V~hacho • que 
,. -·-·-- · ··- . f~~·ífe~ 

..._,, __________________ _...~------------------------------~~-------. 
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Ghfljfo. bipgen á;~•ml~s ,efia~tqn~~i y ;Vi'1' · ~ l~ .-d~o d~·abiw. , con mLi·c~o ,guf- ~/3e-nt 

f. _) fuaffi·e·n las/~·~1e1i. 1as ,_ Y:· l·p~~~_?f~n ... ; ~Q.b. ' Y- ~orentod. e tod?slos_m_o.·nges., to.i.:Jtf.,, 
lfl"l·•·.... ·tQ$;.y. les p1q1~í.fen fau~r;y,;iy4d_a p'a ~.q~lene.s:~n ' codo uempo fo.e por .;; -

rA:f1¡1-:-hijo ,. y:q94.ndo. V.JO.: q1¡1~:~9d~$ ~u:mo am~do , _por fu va,lor:,p,ru-: .,,: .... . 
eftauan ft1er~ :;., ;en¡;ro nntf~.:prieíf.:J, , d~~i~,y .vjrn1des heroyca~.,_qt1( e,n ... , .·. ~ . , 
ea ~l a~oí~°'to;delcnfertllQ1y. c~1 lle ~t-ci>tiQ:oián~ .SIJ<;e~io .qqe , c+i:fa~co ... ·- ~: 
gaudo le .di.o fa~~-~-'{ :yc?~J?.)~tfCJ:l:3 {\~d .Acal9,~~W~: vid~ a~ttbanws;do_ 
pllc.íl~i~lo.:hqhn<? "1. fahr?~~~_ndp de. c?n~ai;· ¡; fo~, ~ · Francia adefp~char. 
cllt.id.ad. cpp,:~J.:.,enfermo,y h,i;i,y,~11~q ~~~t~s :Q~goc1os rY :d~ífe9fo, . do.; ;Ver: 
d~l.a v;an~gi<)JiAi qµ~ fode: fér Pº'~ élqµeJla$ amig 9~$ p.~r~des~de.l:l\1P-: 
HU!' .,·. q"ue; h~ · ; 4~íl:.l'u:YdP .·~~.n::ha$ ~•ftedo . Lux9bignfo .•. _ . ~9npe.· : ~l 
bdeoas obr:a~.J.,a,~ .que: h.azia.:J.an~At.a cainbien auia '.tO:i¡nªdºel al>•~' ; .;foe 
l~~ran t.an. ,g'r.an.cl.c.s, q~1~ -~ ; i,enido ~tvifüar a fu _it~iiimo;;i.mig9 :-el :.A.bªd 
p.oi;,vn'.odc:)pjiQ-(i;gn;esdii;:ip1J!4~. de Eu{f~Íto , qqe, t.~.ni.a l,a. .c~f~ ~1Plü~ 
fan , ,(;olurnbª-f1Q.-: fll~ ta~tg)or.tofa aG~~~eptad~, ~-Oí\ gran nutneJ"1>lil'.e. 
füow~rt~~qmó:Ja ~ida:p9.r~Íil~ (3J1-: monges,y famofo!Scm.fanti.<,"l,ái::\:ty;tm 
t.AsdeJifp!p~,~iP.: ·lo$ ~i<;:W$ .ab.i.~r.., .k1tras por todaJi;r;~nda,comQJ:1:1.ego 
~jfiry,r:µt.JQ.rfl!th\~i9Q , ; y f~g9~idad ~qntaremos.O,e,_c9gq fe ·;eQJHCUt$t! 
d~qpe :lP~~V.ia¡cJ.!= ,yr ~:gP~~ri ;;y. afü ,mtAtalo ~y eqda: -Je facis~~i~ '?·¡el 
lJen<>. de~con~S'llt~:>.Y <llegn~' ~'-~rpen J?qc:n. gomel'.n:0 ;dtfan Eu_fEflftQ.1( J3 

. 9áJ1do ya a g1.i~~lg9 deJqs b~enes '.múcha. compoGció, y mq~jfi,ca(:i0n 
~..,d~fpues fue.rPE:l etcrn~ ;,fe def- del0_s'. monges ,el búen,olor~ y -éxdn~ 
¡úifi(} ~on mas:.ils=g~a. de fp5 .hijos, plo que daoaQ a todo el _ Reyno:~ 

:t.1urio fan ' @~~;q~1eéllostenian:por,qt1~_~.ma· Uenole el pjo '>:y :concen_t9le mu'1 
Atalo. ug\~ m1,1y ticrP~t~ ~ fu.ma.cíln» · ChQ :Cl talentQ. '.~ y. tra~a de J.lcrcuJfo; 

y.diRticrpn mt,ec+hP: . eíl:a . aJ.)f~p~tl. alccln~_Q : de; Jfll); Eu ítafi9;; qt1é re 
F.All~i()Jiq Atalo a f.iicz.clt; :Mar• ;,dexaífe licuar a.J~ali~:, 'p3ra. que 
q~lico · .q~ l~·: X.gl<:..Ga ceJob,r~ , fu c;Qo , ~u, bu_eli : ~~~~plp . ,, ¡y . :l~r:.~as,: 
j~íb~· ~ ·· .:..-; .-t ;; 'í e ; : · • ' . l ·u;-•:; . ., · , · e d1fpufieife m~J.Pf: .d: ·Mon.~ile~ , ~ando 
~.:: ;·¡füjcedi~ :ctn, la Abadía . de fan ;i:io ·Bo~ienfe.: ·,: !qno el gou~rná~1a. · p_afso ~ Ita 

· Arak> .. ; ;oU:Q:1val'.oli -.;muy· (e¡µejan>t Euftafio fe;ledio i ,: :y fan B~rt't,ilfo 1~ª· - ,. 
San Bertul: ~~-~1.d ', en vida;; y cofruJl'lbres; fovin9ccmfat1.Ata;lode bon:tísima 

! ~:~~rcer A llamido Bcrtulfo. '. Era de):l~~i9.n ~ana,por huyr:dcfus tierras , y pa-
Fra.nces , y de; p.adres no_b1hfs.~-: .ne11ies. Fue fan -Berculfo de mu-
mos ~:, -pari:entes-del Du.q\le;:fari cha ayuda en IcaJia,. y aprouecho-
,Arnulfo , que dcf pues ·v111,q a, fer fe ~el fan Acalo en muchas. o.c.:a-. . 
A!r'f Pbifpo ~<'J~nlC:, infig.pe_h'>,~+ licifes: porque e.orno era mt1y doc:. 
l>r~ en~' fan~q~cJ! !::.Fon - ~l ·,c:~?~? to:,.ó.,upauale e~ Eredicar en 1a .~o -:' 
Ber-t~~lfo fie~P, .mno ,..y af~1 :f~ho marca;y podu rdpeél:o fc .c<;n1mr-:. 
~~,b1;en. ep(<;n;id<>. 1::}' ; ,ac;:r~~en~·..:. tieron-. muchos ·Arrianos , dexan..;: 
.do .en .virtudes - ::; ,y. aun~que . era dcffo. error·, yj:eguera . . Viuio fan 
tanp_r~acipal,.Y ~udieraeíl;ar m.uy B.erc~lfo, tr~ze · años en lcalia, : 
}?~oftf ~'º. , Y .r1p9 en el ligio -,_ ~de~ . ame,s que mur1dfe fan .A calo , P.e" 
:x;o.e. padre,yla,madre,bhai!en- ro'.· en cerrando · el ºJº el fanco 
d.~ , .y . toda.sJa~ cqfas que 1e .pó.- . A¡l)ad ;. eran fus :parces can cono-
d_1an.(er dé em~ara~_o,para feg1,J1~a cidas, que con gqfro del Goouen .. 

. I~fu Chri~o,s fue.fe al M?nafreriq . tó,foe}elec1o por cc¡:rce' Prda-Oode 
qc;Lu_xob10, don<le.fan ~olum~:.. aq.udl_a c.afit., ., . ,.. ~; ;. : ... ;: ;: '. . . ' i 

... - ~ ~ -- ..... ... 
. , F 4 Fue 

upna 
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Chrij}o Fue muy acercada ell:a elección 
6J5. corno fe vipp~r los buenos fuce~os~ 

· y acrecen(am1entos>que en fu ncm 
Fue proue- po acontecieron :_potque el fan~.a 
chofo para Abad Jkrtulfo,ruuo eihccha am1f..: 
b cafa. tad Co11' A reo baldo Rey de lo~ L<;>n 

gobatdos - ~· y el-que fiendo Duque 
auiá perfeguido al Monaíl:erio,ago 
ra· fiéti<Íó Rey auia ca ydo en la ; C~l'Ó' 
ta,y· ,~á-Íiate merced, y fauor , tanto 
que;quebendo el :ob1fpo Proco, 
molelhtrfa cala, e Íntroduzir al:gti .. 
nas:cokis ·contra fu libertad , dio el 
el Rey Areobaldo carcas de falio.F 
al Abad Berrnlfo ; para que en Ro
ma el Papa Honorio , le conocieíle 
y lf0n;raíle.Ten.ia cah buena graéia 
fan .Bertu1fo,que con codos la halla 
ua,f pagofe tatuo el :forno Pomifi~ 
ce,de'fi.1 conuerfación, y crato~ que 
no· fe hallaua vn punto fin el. Diolc 
priuilegio en fa.uo~ d~ fu cafa:triu.y; 
baftaHt~,en que ex1m1a al Mona,fie 
rio de: toda la jL1rifdicion de lbs' 
Obiípos, y que fue!fe inmediata áJ 
la fede Apoftolfcxt;que en aqüelfo~ 

. · tiempos, ames · que huuieífeC011 · 
. 1 grcgaci?nes, er<t ptiuilegio , q~e fo· 

,. · ¡eíl:imaua en muchó., · · 
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: ·· . Defpues que huno defpachado 
s. Pedro fe fan Berrulfo, los neg0cios,que·yua 
le aparecio a tratar en Romá,boluiendofe para 
Y diofalud,fu cafa le fobreuinieron vnas ruuy 

grandes calenturas.Eíl:aua muy fa
tigado con ellas , la vif pera dé. fan 
Pedro,y fan Pablo Apoll:oles,cuyos 
fantos fepulcros . v.enia de · vitieac; 
Viendo que leaquexauael mal.,Jes 
pidío fo ayuda,·y ellos le fauo·rede;.; 
rpo ,como cuenca. lonas el amor , de 
fu vida,que fue tambien compañe
ro de fan Berrnlfo en cll:a jornada~ 
y pimarodas las circunll:andas . del 
cafo,como perfona,que fe hallo pre 
fome. Dize que le auia mai1dado 
fan Berrulfo, qne no fe qu1calfe de 
fu cabecera, y que cíl:uuo velando 

r haíl:a la media noche , y que l~ v..e-

·· n~a v~~fü.:en·o tan gr~nde,que ~o~polS~J3eni . 
d1a rehíhrle.En eíl:aocafion vmo el lo •. J.JÓ • 
Apoíl:olfan Pedro,y fe, pufo delan.;; 
re deB'ertt11fo, y le d~xo~ Leuanlrá:.: 
te,y-r~n>falud,y camica con ru.s có-
pañe-ros;_ ·rPregunto)e; fan Bernüfo 
quien.erafy el le ·réfpbndio que er~ 
fan Pedro, cuya fidht f.e celebrat1a 
aquel dia ·por todo::dl .. muudo. Di:. 
ziendo tfto defap:utecio, y qued_o 
fan Bertulfoconcemifsirno, porque 
lue·g0;fer.fm·rio fanó ~ . pero mu~ho 
mas ??I"tnerced can feñalada cóll1o 
auiá'· redpido de'fan Fedro A pofiol; 
vinien'dole a vifüar por fü perfonM 
folo d _laua con miedo :, li algun·ó 16 
aula oydo, fofpecho ·que lonas ~fu 
to ni pañero femiria la pi arica, que 
tuuo c;:on el .fanro Apofiol: haziale 
alguna's·p~egúras, pata deslumbrar 
le (quctal.nbien endl:a virtud de 
fa humiMad fue feme ja ce a fan Ara, 
lo)quelbo queriá )1fo fopieílen fus 
01ifagro$.,ni los faU6Ji'es·qt1e Dios le 
haziá~que -fietnpre fon ·mejore-s :pa-
ra: rtcebidos,'qL1~ p'1ra publicados-. 
Con codo .elfo ... t.l(j .fe pudo (!ncu~ 
brit de lonas , y, defpués {e vino· a 
declarar con el , y a faber toda la 
verdad de fu boca , la qual fe ma-
nifdl:o .,. mas datatnenre dcfpues 
con elfucc:ító , pues con efrar .. fan 
Betrolfo , con can gr-aues calencu~ · 
ras quedo tan bu~no; y ra fano, que 
luegó ÍQ pudo · poner en camino~ 
Cu~~tu;lbna-s ocros milagros deíte 
fai!lto,yalgunos fuceífos maral}dlO 
fos;que acomeCieron ;a Jos mongd 
deíl:e Monall:erio,en ciempo de los 
fantos--Abades Atalo,y Berculfo, ·q 
dexo,porq feria núcaacab.irr,y. falta 
me mucho q dezir ·; de los dkipu-
los de fon Columbano , qué dexo 
en Francia,que fon muchos:, y·cc:. 
lebrados en elle íiglo. Murio ,fon 
Bertulfo a die~ y núeue a Agoíl:o,y 
es fanro canomzado.:M u chas cofas 
de las que he contado; en ell:as vi_. 

das, 



~tilÚ Cen~r!~ Se~!ld~ · .. . _ ~!_Año d~ 
1 ~jlo:.dz; fon delo~ a~os de adelante,, ,vez. e_s ; ye~doago~a: a Francia,y ;S.'13enl 

. . , y ,he· Jas referido agora , por 'ªº .bolme?do íegu~da~vez al Reyno · tfJ.!JÓ. 
~!""· · palf~ · los -montes Alpes tantas . d: I~ha. _ _:. _ -

- _Año de Qflrijlo.ó 17. ·4;;0 de fan B{ijito:137. · 

-b;l huen gouÚrno d~ fan E uflaflo A.6ad fag~iid~·-: luxohien .. 
fa~ ,~y del cuydado que tenia de em/Ji~r pre4i~1dores á las 

__ '!rouin_cias donde auiainjielei. ·. Cap.f~ : ';. ;.,_: .. 
~ ) ', 

~:::;;¡- E.S .P V ES que el 

Crecio Lu . 
xobio ficn-1 
do fu Abad 
Euftafie. 

. ,A.bad fan Eufl:afio, 
boluio con la emba 

~~adadefanColum.:. 
·:1~an9,al Rey Cloca-

_, ' ' ' · ! · ~rio ,fe.recogio afu 
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Monillcrio,, :¡1~u1y, f~udrecido del 
{llifmo Rey .; ··el qual le dio mucha 
hai~enda , ,y. rentas; para fufientar 
Vll gran nurpcrode monges,que <!!_
zen,Uc:garon c:n fo tiépo dentro del 
Monifterio Luxobienfe, a for feyf-

. ~iétos.Eran mucho_s d~llos hijos de 
gente rioblc,y principal del Rc:yno: 
po.l"quc gufrauan los padres de dar 
fus hijQs, para quefan Eufiafio los 
c:nfcñaíic;y _do~rinaífe.Era Lux~~ 
bio en aquel 1:1empo Moi;lafrer10 
can gratíe; y callfic~do1 que fue co
mo·vn femiuário de losPrelados,y 
Obifpos de toda-Fran,cia, y como 
principio de ocros muchos, tanto 
que algunos le han querido hazer 
caoeqa de Congregacion,pcro real 
méte en aquellos figlos no las auia. 
Eran muchas-cafas . feme james ·en 
éofrumbres J y ceremonias al Mo
naíl:erio Luxobienfe,.y le rcfpeéta
uan como pa.dre,-y principio de mu 
chos Monafrcrios;mas no Je efiuuie 
ron fügecos,ni dependientes , fino 
cada Abadia prineipal, era et.Tema, 
y libre.Pero porquedeíl:e argumen 
to,hize vn difcurfo mlly largo , tra:- · 
cando del Monaíl:erio de fan Me
dardo,baíla agora auerlo apuntado , 

-· - " . . . ~ . 

y dicho que fue ~~n: principal eO:e 
Monafterio, queentendio Arna.Ido_ 
cracabe~a,de la Congregació,que · 
el llama Luxobieníe en Francia. . . 

1 
-. Entre las cofas que fan Colbm.-,·10s m· es 

bano encomendo a la defpedidaa : deLux~fia 
fan Euílaíio ~ vna fue, que muíeífe : y~an ~~~e 
cuydado de hazerpublicar el puan ~~~[~t 11~: 

'. gelio, por las naciones cercanas1 iciones. 
' a dóde no efiaua de todo putlto de~ 
farraygada la ldolacria.Pufo efto en 
éx~cucion fan Eufl:aíio , yendo el 
muchas vezes en· perfona, y otras 

, embia,ndo a fus dicipulos,que los te 
nia muy doétos , y exercitados en 
efie miniílerio,y corría toda la tier 
ra,,que agoraUaman Flandes, Al~~ . 
manía la baxa,Lorena,Babie.ra_,_y Jo 
das las verciemes de los Alpes; que 
caen hazia Alemania, y F rácia.Deí:: 
tas mifsiones fe facan~n fingulare.s 
p.rouechos : porque fo conuercian 
muchas almas,y de camino fo fonda 
uan algunos Monafrerios (de que 
trataremos adelate:) en ellos hallaªª abrigo losChrifl:ianos antiguos, y 
apoyo los_rezien conuercidos·, v fe 
hazian fiempre de nueuo muy co.., 
piofas ganancias.Deíl:a can gloriofa 
emprcífa,tuuo gran embidia el oe
monio:meció en Ja cabe~a a vn p.1ó 
ge llamado A greíl:ino ,q feria hom
bre bafl:ante para emprender vna 
jornada defl:as, y que fuera bien yr 
a pl'cdicar a Jos gentiles, como yua 
Qtros del mifmo Conuento.Fue ef~ 

teman-
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ó 17• -, R~y, Teodenq>; y tenia mas expe- : de la Y glefia, el vno ~uíl:entaua el to. I,J,?!-. 
. riencia de negocios feglares , que pefo de las cofas de ltaha,el otro las · · 
: de los del alma. San Euíl:afio cono- de Francia.Rieronfe, y compade~ 
: ciale .. muybi~n ;:porque le auia c~a- cieronfe dela locura en que auia da 
'· tado, v 116 ceüia b~Ítantc facisfac1on do A greftino,procuraron redüzirle 
del: clíuerciole deíl:as imaginacio- a buen camino, pero eíl:uuo tan ne 
nes y fancafias :'.. teprebéd1ole yno~ cio,y porfiadq qué nada baíl:o ·ccin 
tole de liuiapo ~ - dando le a emen- cl,ances corno vn frenetico ,q11e fe 
der,las muchas.prendas, gue.auian enoja con el medico,que le eíl:.a cu 

·. de concurrir ,en quien hu tríeffe de rando,:ifsi fe indigno con eHos,y co 
· hazer el oficio de predicador, ·efpe men~o a poner l~ lengua en las Re 
:dalmente entregemiles.Sintío mu glas.y coflumbres defus Monafie-
cho Agre~íno eldef u10 ~e fan Euf- rios, y de las ceremonias fant~s;que 
·caG0,y el no auerfalido con fu incé- fan Columbano auia dexado iníl:i-
to,y pretenfion:pero eíl:uuo ta por- rnydas.Auia Gdo Agreíl:ino podcro 
fiado,c hizo r:anca: inilancia,que no fo en el Reyno:tcní~ algunos Obif, 
le pudiédo detener en cafa,le dio li pos amigos,y parientes, y pcr eíl:a 
ce·rrcia para que tomaífe el camino razon,pudiera hazer tan gran no-ª tierra de Babiera.Comen~o a pre u edad alguna irnpreffion en gente 
.d1car en aquella Prouincia,pero co ignorante, y poco aduercida, Gel 
mo ncf llcuaua. los cimientos de hu- Rey Clocario corno tan prudeme, 
mildad,no edifico cofa que. foeffe no tomara la mano, y mandara jun-
de p~ouecho,nó tuuo efedo ü1_dóc tar en la ciudad Mati(conenfe vn 
trina,ni hizo el fruto,que elfeauia Syaodo, donde ceífaron los moui-
promctido. · : · · . · : -' · 1 miencos,y pretéfiones defie A pof-
' Viofe Agreíl:ino corrido, y confu : tara.Po,rque los Padres del Conci-

. A n.· fo,de verguen~a no fe atreuio á pa- : lio,dexaron dezir al Agreíl:ino , to-
greuino r. E íl: r. D . \ d l , fu¡;· -..;1ima- 'reccrdelancede1an u auo. e · . os osargumemos,quecra1apenfa 

.. uco. . 'termino a paífade a lcalia, y defoar . dos:difparo J y falio con mil ímper-
ro, y dio en Otro mayor ÍQCOUeníen tinencias·,y niñeria~:pero como las 
te.Hallo en Ja ciudad de Aqmlea re auia con fan Euilaúo , que efiaua 
uelado al Patriarca,comra la Y gle- : prefente,hornbre tan fanco,ran doc 
·fia Romana, no la queriendo reco- l to,can eloqueme, rcfpondíole con 
nocer fuperioridad , q es el defoa- ! tanto ~rio,y eficaces razones , que 
n~cirniento, y locura , en que dan la caufa de las coníl:ímciónes de fan 
los miferables hereges deíl:os tiem- Columbano, y de fus dicipulos,fa-
pos,d1ziendo que codos los Obif- lio juíl:ificada,y aprouada, de todo 
pos fon yguales. Siguio Agreíl:ino ·el Co~cilío.Necefsitaron á Agreíl:i 1 Agrefiine . 
elle yando:hiz·ofe cífmacico":pago- no,que pidieífe perdona fan Euíl:a ' fi~e conuen 

fe tato del camino que Ileuaua,qtte fio,y que fe compufieffe con el: hi- · cido ~n el 
· · d r · l l r. · d . d d · . Concilio 1 muo acremm1ento e e1cremr·a zooa1s1mas em1e o,que ever-·Matifconé- !1 

faruo Abad Acalo,pidiendole fauo- guen~a,mas como db.s amiíl:ades fe. 
rcc1dfe a fu opinion' y procedí en- no eran de corac¡on J luego por 
do en fo defarino,quifo perfuadir lo otra parce rebemo la pon~oña de 
mifmo a fan Euítafio,quc a tanta ce Agreíl:ino,que ellaua reprefada en 
guera, v vanidad llego eíl:e defdi- el cora~on. 

lchado.Eran eíl:os do~ fagrados pa.: Defpedidos del Concilio los 

Obifpos -- ·-
upna 



__:..-:----------;;----:--¡;---:-t--~---~~:--Jt;;óáe · . . .. . . Centuria Segu~n-da _ _ _ ~6 -.Año J~ 1 

:CbriJo'Obi{pos, y p~luiédofe fan E-~O:~o~---· tieíf~ ~e fu~ Joct~ras,q_ue deni~o de , S.'13enl 
f y los dc

1
mas_ ~ fus ~afas, Agrdl:mo vn ano~daria cuecaalfupr~mó JUez• : to.1J1• 

P 11· procuro foh~1tar a muc~as p~rfo-. Agr~fbno(como hemosvifio,) fu~ 
... d na~,quc figu1etfen fo danado meen pcrtmaz en fus pretenfiones, y afü 

Rcueho e T. ' l . d J n . l . l n · "d d l . Agrcítüio; .i~· .. . raco e. ne~oc10 e as conu1tu e_vmo e Ca1_L1go . me!ec1 o e _c1.e 
y fü muer· ~iones de fan Columbaoo, au~ con lo,creynca d1as am~s de cumplute 
te. . los mayores amigos de fanEuíl:aíio, · el-año, que fan E9íl:afio ama pro .. 

upna 

c9mo eran fan Amaco, fan Rome- noíl:icado. · 
rico, y fama F ára t de quienes he
mos de tratar muy a la larga, y encó 
ces daremos cuenta de los difercn 
tes efeé1:os;que eu .ellos hizo eíl:e 

· v.e:ne.óé',que quiero. concluyr agora 
. co.nJa critle mue(te de Agrdl:ino. 
El q~1al no f~~pro.uechando del per 
.J.90 que fan ~uctaíio le concedio, 

-• ,ni,de la paz<}ue,eíl:aua aíl'encada,no 
· auiapiedr~ que no mouieífe,: imen .. 
taqdo. desház~.r la Regla, y coníl:icu 

'<!~o.es d~ (an Columbano ; y canto, 
. ,pudo con fu tcfon, y porfia , que! 
; llega·ª hazer dafio. afsi en feglares,, 

· : mo en monges;que dauaq oydos 
• 11· (üs defacittos • pe,ro. fue d Señor , 
, fer11ido, atajar. h>s patlos dd • y de 
us .compañc::ro~, ~- quí.enes fu Ma

g.Cf.lá.d caftigo de muchas maneras .. 
. Vnos lobos qu~ .andauan .con ra ... 
. bia~matUOD a aJgühos dellos; VD ra 
. yo~ que cayo del oielo abraf~ qcrosi 
_ los demas de mied.o,y confu(.ion, vié 

1 do ellas · feóales, acabaron miíera:-
' ble menee, y por diferences acaeci ... . 

mientos,falca);"on.mas de cincuenta ; 
P·'?rfonas,~ol11<i>.,c;uenca muy a Ja lar 
ga,lonas en la-vida de fan Eufiafio. 
Vlcimaméte Agreftino(la caufa de 
tantos males e inquiecudes} vino a 
morir a manos de vn fu efclauo , a 
quien el auia da.do libertad, y pago 
fela, con cortar defpues á fu amo la 
cabe'ia,por veng.arfe de Agreíl:ino, 
que entrando en fu cafa, le parecio 
no craia can limpios. paifos,como có 
uenia. La muerte deíl:e Apoíl:ata, 
fue profetizada de fan Eufiaíio:por 
que le auia perfuadido <.Jue fe cmé. 
daífe,y amena'iado,que' lino -defif. 

La 'Vtda de S. Vua !arico md 
ge de LuxobioJ de la ,en· : 

~ trada,qae hiz....o d pre;.. ., 
dicar entierra de 

Amiens, 

~;::;;¡¡;¡ l.(erente :icaecimié' ... 
: to del paífado,vio S. 
1 Eufrafio de ocra mi 
1 fion,ert 1a qual fue a 

la!!!!!!!!!!::f.a-. predicar fan V uala~ 
. . -_. . , . ~~c?,a qu_ieli_el ,fa!l-
to Abac:1 j emb10 a la .cmdad Am,. 
bia9~nfe (llamada agora Ainieqs) 
donde fun,do vn Monaíl: erio. muy 
-pr.i1J<;ipal,y predico el. Eóangclio a 
los Paganos de aquella tiei:ra' C011 

muy profperos fuceífos, P~ro por~ 
·· que fan V ualarico,fue de Ios_ diCi
. pulo,s mas qüeridos , y efiimados 
j de fan Columbario, y vno de'los filla 

!res ~1aS imp~r~~1tes, con qu~ fe fuf- Sur/o r..J, 
1 t~ncq ,el ed1ticw de Luxob10 , .de Abril, 

1 
qmen fan Euíl:afro fe ayudó en fü ' 
gouierno a l0s principios , y (ingu .. 

l 1ar predicador. ~n aquellas nacio-
nes ,es neceífarío tomar de a tras Ja 
carrera , para dar cumplidamente 
cuenca de fü vid:i. 

Era V ualárico natural de 1a Pro .. 
uincia de Aruernia,hijo de padres 
muy pobres,la hazie1:_da que_cenia ¡ Vidad~ s~ 

Jeran vnas ouejudas, q gDardát~a et1vualanca. 
r:fanto fiendo muchacho, En_ aquel . 

cxercicio 



/A.no de _; Coronica GeneraldeS.Benito~ ~ñode 
1 Chrijlo i exer.;Íc~o en fus pr~meros años~ le· . 1 ñor:porque fe exercit~ua cominu.a S.Beni 
:. ó l;". preuino nueíl:roSenor,da~dole m- menee en obras de caridad,y humil !to. I.J?• 
i · teneos honrados,y encendido def- dad.Era m:mfo,afable, y beneuolo 

feo de feguir vna vida perfetl:a,y atodos,y haziarnaspenitencia,de 
para eíl:e efetl:o e~udíar lo rn~~or la q cornunmen~e fe profeífaua :n 
gue ql pudteífc~ ·V Ja que los h11os aquel Monafl:er1o:daualeD1os gra, 
de los-·nobles yuan a la efcuela,y ef- des fauores:deífeaua vida mas cf-
tudiauan,tomauale gran codicia,de trecha,y penitente, . y con licencia 
hazer otro tanco,pero no tenia pof- de fo Prelado,{e pafao ~l Monaíl:e-
fibihdad,para profeguir cílos imen río Amiíiodorenie,donde el Abad 
tos,ni le dauan lugar fus padres,ma Macaría, tenia mocharepmacion, 
dairdole no fe áparraífe de las oue- y los que viuian cen-el -efl:auan acre 
jas. Tuuo induíl:ria para ju mamen- ditados, y eftimadcs por varones 
te obedecer, y cornen~ar a apren- efpirirnales,y perfedos.Aqui eltu:-
der las primeras lecras, porque hi- uo V u<tlarico otra temporad.i, exer 
zo, q,ue en vna tablilla fe las efcri- cicandoíe en ayunos, vigilias , ora-
uieílen,y preguntando a vnos, y a ciones afpere~as, J11ortificaciones, 
ocros,con el continuo exercicio , y haziédo vida de vn Angel en la tier 
diligencia, fopo leer muy bien.Lue ra.Viuiendo en eíl:e Monafrerio, tu 
go le to1no deíie0 de faber latín , y uo noticia de la admirable vida del 
ya fus padres le dauan mas lugar,co fanto Abad CoJumbano,y de fus ·di 
mole vian tan bíeri inclinado:eíl:u- cipulos; y como V ualarico afpiraua 
d1ole, y aprendiole en breue riem- a Jo fopremo de Ja p<:rfeccion, aun-
po,y dio en decorar el pfalcerio, y . que lo que tenia entre manos era. 
Clc:fpues fe yua a las y glelias, yf~ ~n 1 muy bueno, deffeo carece~ d~llo, 
xerta , y mezclaua con los den- : por hazer vn gran acrecencam1en-
gos;gufrando de cantar los oficios ¡to en el camino de la' vire ud. Pidio 
diuinos.Deíl:os principios fe e_cha- ,licencia al :Abad Macario, y con 
ua de ver,con las veras que deípues 1 ellaíe fue al Monalterio de Luxo-
auia de tomar las cofas,que pene- 1 bio ·, donde fan Columbano vicn-
necieífen al culto diuino, y camino j do fus buenos intentos, y defcubrié 
efpirirnal.Andando con penfamien 1 do el gran calldal que tenia J le ad-
tos de agradar a nueíl:ro Señor, fue micio en fo compañia. 
a viíitar a vn monge tío fu yo , que Fue íiempre,y es cofiumbre cn-
reftdia en vn Monaíl:erio vezino, · tre religiofos, encargar.a los noui-IP~g<;f\ ~u ¡ 
llamado Anturio.Los padres no ! cios , y monges nueuos oficios de : ~º~~Laan i 
querian que foe~e _religiofo, ames ¡ humildad,que es f1,1ndamemo im~ i no. 
le hazian conrrad1c1on: porque te- ¡portante, para quedefpues crezca 
nia-n efperan~a,gue les auia de re· 1 mucho el edificio efpirirnal. En-
mediar;el tio al contrario le perfoa cargo fan Columbano a V ualarico, 
dia dcxaífe el mundo, y comen~aífe que cultiuaífe vn huerto: y como 
en fus tiernos años á feruir a nuef- liuen Abad todo lo miraua~ V con to 
tro Sefíor.Como Vualarico era ta- do tenia cuenca: echo de ~cr que 
bien inclinad? dex_o(e véccr ~e las los hucrtos,que eíl:auan a cargo de 
razones del tto , p1d10 el abito al otros monges tenían gufanos , oru-

d~~~:1~fr~- Abad, y diofele, y luego fe oomen<ro ga,coco , y mil fauandi jas , y que el 
tudesydef- a defcubrir en el,el e?c~nd1do def- que cultiuaua Vualarico,no folo no 
feo de pcr- feo que cenia de fermr a nuefrro Se cíl:aua comido , y maltratado de a-
fecc1on. • · · 

~~. .. . ; 
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TCbfijlo quellos anill1~lqjos,Gno_que las pla- .. cipulo<ta~ a11riguo ~e fan' C?lumb~¡s-._Ben1 .· 
1: . , itas eíl:auan verdes,cre~Jdªs:>~Y agra 120,los cr1aua,~ ~nfena..uac:d r1gor,co to.1;?. I 
·,d17- · · ~ables.Come1wo a eíl:un~r -~as ~I : q fo maeíl:ro au1a fundado aquella 1 

,nouicio,(iu_c; l~_.a.uia venido~ fu. ca-.· cafa.La pú~cipal leccíon q-Ies leia, 
Ja:recibiole.c9)f1 C,ongr:egacion, y er~ fer el primero en todas l a's obras 
:tenia parcicul~r cu y dado : ~<=. mirar . de. virmd,.y_: o19níficaci..6. Vi~nle bs 
por el, efpeC.ialmeme _d:efpues qt~e , D?ººg~s qü~· era muy dado ~la ora-
]e ácontecio qtro cafo,d1gn_o de co-: ~1-0n:quc e:ndla le acomecia efhr 
fideracion; Tepia fa.n -CE?lurpbano : to4a. lé}. !W~i1e :-que era muy :Contí-
c.olbumbr~-4.c;le~r en c!érc-a,s horas • 111,1,e en los qficio? diuino~>,qwe nun• 
Iafagra<l-~tE(cr·i~nraJfüs dicjpulos, ·• ~aeíl:,~u~ v11 puQ.~o oc10fo.: fino reza 
los qnales(ctjm,;9/e n~ .VlªB~~~~a ua 9 Ida,aüia,-cJe haz~r ªJg~Jn~obra 
hiíl:oria} t.1:w,iero11 dl~ ex~'f~C1~. , dernanos:que-.fu cama~r-~vu.o.~ '.~ar 
que juma;m~i;ice ~rao111~:i;y .~f piri.túá : c;<>st.exidos ·con rnimbr~s; -X·algpna 
les~y mlly·-doél:p~,:GQ~o . c~,ia.,dos., y ~~q1erta, d_efay~Lrnuy_ v.11:,qfµs . ayü 
f?DféñadQ,s·qe;~~a fingul~;ri:.:E?ª~~ro. n9s ~ran perpett:9s:;no qeuíeodo vi 
E Uaua.F~~lºY~l~() _'VPyP~.~~º1?º . no ~h cerueza,y q alguna v~z .acon 
élcoíl:úb.r.at\~)y ~-~ vm1~~14@-ªl:g_en~:- . 1,tecia eíl:ar lafe.~ana entua fin· de~ 
ral fan:V u~Jad-~<?~fim¡o r.w -f.;9~uµi~. : 1{'!y,qnarfe.C_ort ta\1 poco fueifo y co 
ba'oo-''Y.11.illíldita:l)jfsHno,~l~iépq éf. :111ida,y con .e,l~9,n,~inuoq:<\9aj9,au11 · --
emr:a\ia·~1'11I~c.cionj y ci~(g·~ eptó- q\1e cenia miJ.yJ~ti~n rofl:,rq.;y_ vna ca 
ces¡fo confirroo,qne auia de:fer vn · :,ra.agradabJ~,~~ia(e.paraqo muy fla 
gJiidc:: holf1\.lr~>~Y d~r d,_e;ú·b,uP.:olor , .:co,-y amariUo-,.y,t9_do-el era vn e-xem. 
en los tiempoiv~id~ros. Nt> fe :en"' · f plo,y dech~~o de.~ v~rd:idero mon-
g~ofanCoJu~p_ano,,en~lbuen- có· · fg_c¡: .p_epíten~e, y elefpejo ~ll- qn~ fe 
i*°Jque form6:9e·Í:J.n_ ,Y.t;J;ala~i~o: ::n.Jif4lqan )qs ~~ligiofos de eO:efamo 
~r.que el, ~x~rop.lq y r:Jr~ .J~pti.9ad. .Conµen,to :de .Luxobio, y. con fe~ 
f uya, fue~op d~~ f.lll\~ha iJ:nportan-, mej~nces .~mc~~ng~. , y con tan bue4 

cii·:,~p.araJ~i;t.~~R-r 4e 19~ µierjges :®sf!-mdamepic!sle leu,~q~aron tan 
. ~llC;UOfi; q~q¡y~Qj~IJ 4't t_Q~f: ~l. abi-, ·aJ~is :las pared e~, qefl:e , fomptu.ofo · 
to,y:nolo-fueqe~.IP. enos :~n :el<iefan 1 ed,ificio. . . . · - · ·. · - . 1 . . . i 

"· " · · . · '· . . .. .. · · Vua arico · 
Euíl:alio,el :q~~aH~.v,a!m ;cl~. (u,.f~nu- ·: . : ~ ~up_qt1~. fa.11 ! Vualanco er~ de vaa predi- '· 
dad y prudenéia- ~ a{si,en eJ, gouier~ tatJt:o fertiicio para Ja caía' foe ne- c~r alos gé ' 

_ . . _. no de }as CQfa~: c,Ípiritlla. Jes , COtnO . c;:eífarto falir_ ~~lJa ,'a vna _n;1ifsion a, ules. 1 
. . en las tempe>raJes. ~ndo el·Rey .d9p.de le gu10 (ao Euíl:ac10, a pe-! · , . . Teoderico;deíl:erro a fan _Coluniba · l ~icíon de otn) íanto monge ancía-

~?oº~~ ~~~no, r quedp:el _Mpnaíl:eq;0, de .Lu- 11o;lla,mag9.Yualdel_eno;.eJ qual íié 
xol>ioa--s.iXOb1odefempar.ado,algunos _fegla- 4o muy fie_ryo de Dios' mflamadol 

!' Columba- 'res pr9curafPP. vforpa.r fos rencas, c9q zelo de feruirle 1 deifeaua yr 
'. i~Ttat~an ,:hazi~nda$,y;terminos, y qlla~do fe a predicar a lo-~ gentiles l p~ro co-
. _ lholmo a reíl:aura~c1Monafl:er10,foe mo ran c.ue·rdo ,no fe acreuio a t?-

;parce fan Vualarico,paraq~e los fe- marvna Jorn~da can larga, y can difi 
:glares fe contentaífen y quietaíf en, culrofa.,Gno e~ lleuando aliado, a . 
dexan?o libre l~ hazienda del ~o- vn hombre de mucha experiencia 
naíl:eno,yel gr~n acrecentam1en- y lecras :Pufo los ojos en fan Vua".'. 
to.que hemos dicho de tamo nume !arico, declaro fu animo á fan Euf-
ro de monges, redund.:t_ en honr~ y ralio,y pidio fe le dieífe por coq1pa-
gloria de S.V 1,1alarico,que como di . ñero. El fanto Abad condeceqdio. 
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.Año de; 

. Chrijlo'con fu jliíl:a peticion,y ~ando de lo~J 

. ó 17 •. - d?s,qualquie.ra _emp~da ardu~ y d1

1
· 

· ficulwfa;tleua~a orJe de predicar, 
a donde mejor les parecidfe, y q fe 
pudieífeo apartar y vi u ir en diferen · 

· ces pudl:os,conforme vielié:n las cir 
cunftancias y comodidades,q fe les 
ofrecieffen. Todas efias jornadas fe 
hazian ,con guíl:o y pecició del Key 
Clota.rio,q como era· can Carolico y 
chriíl:ianc»,fauorecia a los religiofos, 
Luxohienfes, para femejames júr
nadas,yen las naciones a dóde yuá, 
les procuraua fundar:Monaíl:erios> 
q fuelfcn-como pla<¡a de armas , en 
donde fe jumaílen los Carolicos , y 
de alli fe encraífe cóquifiando a los 
infieles,conuirciendoles de nueuo a 

·Fundo vn la fe ~atolica.Era cab2en en eíl:o ~} 
Monafl:erio Rey rntereífado : porq como rema 
cabeAm1es tan anchos y eíl:end~dosRc:ynos, y 

algunas Prouincias petfeueraua é11 

Ja Idolacria,veniale~muy a cuemo:<i: 
Clorario,fuíl:érar y-apoyar a Jos mó 
gesA yuao en eíb:denianda, a. pre
tender la tonueríion de-los infieles. 
V u~ldeleno y V u al arico no pudieró 
eíl:ar mucho tiempo juncos:porq ce 
nian tanto en q entender, q fue ne
ceíl'ario diuidiríe. Sa V ualarico fue 
hazia Amiens , no Jexos de losef
tados g agora llaman de Flandes, y 
alli el Rey Clorarío le fondo vn Mo 
naíl:erio,en vn lugar defierco,y apar 
cado de gence,q defpoes ·vino a fer 
muy conocido, iluíl:re, y principal. 
Eíl:aua en parte acomodada , ·para -
acudir a predicar a muchospueblos 

· de gétiles,a vn lado fe defcubria el 1 

mar , por el otro corria el rio So
mo,que proueya a fan V ualarico, y 
a los monges, que fe le fueron jun
tando de pefé:a en abundancia.Plan 
tofe el Monaíl:erio a rayz de vnaal-
ta peña,toda cubierta y rodeada del' 
arboledas : en e1 valle ·que era fer~ 
til y apacible,fe fondo lo principal 
de la ca fa, y encima en lo aleo de la 

moncaña,edífico fan V ualarico vna · S.1Jeni 
celd~) o ermita, para .ocuparfe en ¡to. 137 • 
orac10n con mas contmuydad , en 
los ratos defembaracados. lmicaua 
!el y fus monges,d m~do de viuir de 
la cafa Li.txobienfe,y aunquenoera 
tamos en numero, procurauan yr
les figuiendo cnla perfecciun, y en 
Ja a( pereza, y rigor de vida. Lueg0 
en la comarca fe pnb-licaron las mu
chas vircúdes de fa11 Vuabrico ,que 
con fü~éhina, y con los miJagros, 
que W~d hizo el Señor, foe parte 
paraque cayendo los gentiles en Ia 
ct1éta,·recibieflen la fe Caro]ica. Vn 
milagro q hizo en vnaocafion muy 
imporranre,abrio gran portillo, pa~ 
ra pode_r el y fos monges' entrar a 
predicar en aquella Prouincia. 

Cerca de vna ciudad llamada A u 
guíl:a;'<l:la·tibera de vn rio,dlaua vn 
arbol muy grande,plaütado de tié
pos ·a:nri-guos, y era relpcél:ado y ~fh 
mado-,de't:oda aquella ciega genti
lidad: remirauafe en e1 i:odos los de 
la: Prouincia, y efiauan enxeridas 
en el tronco a trechos ' diuerfas 
imagines de los !dolos, con quie
nes en Ja comarca tenian mas deuo 
cion. Simio mucho fan V ualarico, 
que huuieíle rama ceguera en a~ 
quella gente, y que p~1fieífen fu afi 
cion en vn tronco, y madero. Infla-. . 
madó con feroor y zeJo del amorM .l r. -' 

d D . . . . i agro1a-1 e IOS > 110 tuUO pac1enc1a, para ment~ dcr-
ver leuama:do aquel padrafho,con- riboI0:1do, 

· era la fe de Iefo Chriílo el fe refol 1?s,y couer \ 
. • . • ' t10 los gc:n-1 

mo .de derribarle : pero porL1ue tiles. ' 

mejor conocie!fen el poder de fe, 
mejames Dio{es, no qüifo el Pº' 
ner las manos,para echarle en el fue 
lo,fino mando a vn muchacho q ve 
nia con el, q le acometielie y prof
traífe.Obedecio el muchacho,alo q 
S. Vualarico le manda na , y con fer 
vna ran gran maquina, y ·eíl:ar tan _ 
arravgado en tierra, que muchos 
pares de hombres. no fueran pode-

. ··~ · -
rofos: 



4 )t;¡¡,.t/I Centriria ~:~ll_~~-ª } 3s AS'!: d~ 
Chfij/o'rofosparadefarraygarle,elniñodio "mofe han deaueren las conuerfa .Dent 

. . conelenelfucloenllegandoconla cionesyplacicas,quando e{l:uuieré to 137 
Ól7 • mano.Admirarófe,y que<.~aron aco~ delante de algun religiofo, o Geruo ' ' ' 

nitos los Idolacras,y faltos de cole- de nueíl:ro Señor. Venia vna vez S. 
jo, y con furor,echaró mano a las ar V ualarico de camino, en tiempo de 
mas, y quifieronacomecer y mal.era- inuierno,hazia cruel frío, e intole-
tar al fanco,pero el les fupo dez1r ca rabie, tanto que necefsito al fanto a 

· les palabras;( q era muy eloquen~e, mccerfe en vn~ cafa con fos campa 
o por mejor dezir el Efpiricu Sa.1~to ñeros, por no perecer en aquellos 
q hablaua ~n el)dio cama eficacia r campos, y para calemarfe,y defen-
viueza en íus razones, y reprefemo cogerfe los miembros con el calor 
de cal manera el poco valor de fos de Ja lllmbre. Eíl:auan al fuego en 
Diofes,q fiendo tantos, no fe fabia,. vna chimenea algunos feglares en 
ni podiandefender de vn much.a- conuerfacion,enlaqualcomen~an-
cho,q al fin cayeron en la cuenta·, y dofe a calentar, no menos las len-
fe dexaró catequizar y enfeiíar de, guas qu'e las manos, dezian a~gumts 
S.Vualarico,y fobamizaró muchos palabras impertinemes,y corpcs,Ias 
pueblos, y poco apoco,tod-aaquella quales atajaua el fanw,reprebendié 
comarca,có el exéplo y predicació _ do aquel acreuimienco, trayendo-
dc:l fanco,y de fos dicipulos, fue re-j les ala memoria lo que J1ze el Eua . 
duzida a la verdadera fe Cacolica. 1 geho,que fe ha de da~ cueca a Dios: 
Por memoria deíl:e milagro, y por 1 aun de las palabras oc10fas. No lle- Notefe efl-e . 
la deuocíón q defpues huuo encocla ua canea fuer~a la rauda de vn rio 1riilagro có 
aquella tierra có eíte fo A pofrol,en candalofo ,corno las placicas de los tra ias tor-

11 . d d ' l b 1 r d h b J b d d ~{1 pes conuer . e ug.ar . on e cayo e ar o , 1e e- om . res ues oca os, y e en gua- facionc:s. . 

diCo vna Y glclia, cófagrada a la me dos,quando comien9ana perder el 
moria de fan V ualarico. V lera dcíl:e refpeao,y verguen<_ra. Comen~o la 
milagro q hiz~ el famo,cuéca otros chacota y rifa a encenderfe,dezian 
muchoscla·t;Jtor,(q eícriuiofu vida palabras aun mastorpes,y feas,ran-
muy:cfre11didamcnce) y dize como to que no las pudo fofnr el íleruo 
tuuo efpirim de profec1a, y q de:l1a del Seiíor ,ni aquellas orejas ta cal: 
las cofas oculcas.,y-q eíl:auan por ve- tas y limpias,tu~ieron paciencia pa 
nir:que expelialos demonios delos ra femejátes cói.l.~rfacwnes. ~-
cuerpos de los hóbres con mucha daos a Dios(les dixo ) que auia ccni 
facilidad e imperio:q a los q cll:aua 'do intento de defeocoger los mié-
malos o diferétes enfermedades,da bros,en can rigurofo tiempo, pero 
ua encera falud,y deíl:as cofas pone vuefiras lenguas me impidé; de go 
hartos exéplos:concando mas q dio zar defre confüelo. Defarnparo el 

u ·¡ . vida a vn muerto,q por fosderrieri fanto aquella cafa, fobre quien &a-
iY!l agros l . , n. l h . 

des.vuala tos e aman pue1ro en_a orca, y los xo luego el caíl:igo del cielo, y al 
\neo. ¡merecimientos de S. V ualarico Je vno de los mas acreuidos,y dekara-

alcan~aron la vida,paraque hizieífe dos,fe Je falcaron los ojos, y al o.ero 
penitenc\a,pero todos los dexo por fe le pudríeró las carnes,y encog1e-l 
no fer prolixo en.eíl:a obra. Y có no ron los neruios, y vi.1;0 a morir Je 
auer querido dezir milagros bien aquella enfermedad. Tanto cuyda 
norables,y extraordinarios, tengo ttdo cíe.n~ elSeñor con fos fi e~uos,no 
de referir vno, que fea exemplo a permmendo que alguno Je >es def-
los feglares, paraque entiendan co . comida y acre u a. . __ ~ 

G 2 llega-
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:fiñodt C oronica General de S. Benito. 
Chrijlo LJegaronfe los vlrimoS· dias ,,~n 
ó . qtte Dios.Hamo paraíi afan Vualari 

· 17" co, para darle el premio de fus fer
uicios.Subiofe.a la cumbre del mó
Ee,donde diximos que otras vezes 

. fe reciraua a hazer oracion : auia en 
lo afeo vnarbol grande,en q colga
ua las reliquias q llcuaua al pecho, y 
era el pue.{l:o mas ordinario, donde 
fe entrecenia>quado hazia oracion 
Efcogio allí fepulrnra, feñalo la ca
pacidad della, y dexo ordenado y 
mandado, q no le puíie!fen en otra 
parce. El Domingo figuie~re (de{: 
pues que pafso lo que auemQS refe
rido )fe fue a gozar de la bienauen
turarn;a,el primer día de Abril, en 
que la Y gleíia celc;bra fu fefl:iuidad. 

Muerte y · Continuo nueftro Señor el hazerle 
fepultura f d d fi · d de s. vua-·merce es e pues e muerto, ma-
la.rico. Id nifdl:ando fos merecimientos con 

diferentes marauillas , afsi luego q 
murio como en los tiempos d~ ade
lante, y de vn milagro que fuccdio,, 
fe dio ocafion a fundar el fagrado 
Monaíl:erio defanVualarico,(j def
pucs fue ilufire por muchos ligios. 
Auian los monges d.efamparado a-

. quel lugar,porque los enemigos en 
guerras quefu~edieron, les echaró 
de la rierra.Vn Obifpo de Amiens.t 
llamado Bernardo, quifo aproue
charf e deíl:a ocafion ,y procuro de
fencerrar el fanco cuerpo, y honrar 
có el a fu ciudad. Comé~o a incétar 
Jo,yfueimpofsible:porque los que 
crauaron del arca,dóde eíl:aua el fan 
co cuerpo, no la pudieron leuancar: . 
mando el O&ifpo hazer oracion a! 
todos los que le acompañauan,y nin.j 
gunas fuer\aS fueron poderofas, pa 
ra arrancotr a fan V ualarico, del lu ... 
gar que el auia efcogido para fu fe-

Reedifica- ,pultura. . · 
fe Y ponen) Sucedio en eíte tiépo, que llego 
fe las cah- , A . BJ 'd -'d d' dades del a m1ens r mu o, tcipulo de S. 
Monafterio V ualarico,al qual fiendo clerigo, el 
d.e s. Vuala fanco le libro de vna graue enferme 
neo. ,., · 

' dad,y por perfoafion fo ya ,fue def-¡S. 7len( 
puesreligiofo.S.Ataloquado pafso to l.J? 
a Francia,lleuo configo a S. Bertul- > • 

fo( como hemos dicho) cambien fe 
acópaño deBlidmundo,y eíl:uuo en 
Italia en el Monallerio Bobiéfe mu 
ch os años. Tenia-·Blidmundo gra ca 
riño y aficion có fo maefiro V ualari 
co, y deífeaua boluerfe ~Francia, a 
vifüarle: pidio diferétes vczes licé 
ciapara efio a S.Acalo, y no fcla auía 
querido dar,hafiaque vn dia quan 
do efiaua Blidmundo mas dcfcuy-
dado,le llamo,y le mando boluer a 
Francia. Auiafabido clfanto Abad 
A talo por reuelacion,la muerte de 
S.Vualarico,y afsi dixo a Blidmun-
do,quefe boluidfe a fu tierra, y que 
conueniafueífeluego: porq elauía 
viíl:o aS.V ualarico,rodeado de luz> 
gozando de vn dichofo efiado. Co-
mo codas las cofas que van ordena 

. das por mano de Dios,.tienen prof-. 
peros foceífos,y buena fazon,. llego 
Blidmundo en la coyuntura, q de
ziamos,quando el Obifpo quifo lle 
uar el cuerpo de fan .V ualarico a Ja . 
ciudad de Amiens, y no fue pode
rofo para arrancarle de fo fepulm_-

. ra.Como el Obifpo vio el milagro, 
y q el fanco no fe auia querido mo .. 
uer de aquel lugar, y que en ta bue 
na ocafion vino al1i fo dicipulo Blid 
mundo,ordenofc fundaífe vn Mo .. 
n,afierio ,fobre la fepulmra de S. V u:i 
larico.Diofe cuenca delta determi
nacion al Rey Clotario, vnico pro
teétor y amparo de los dicipulos de 
S.Columbano, y con fauor fuyo, y 
de los moradores de aquella comar 
ca,que eran dcuocifsimos de S.Vua 
Jarico , y le reuerenciauan .comó á 
Apoíl:ol fu yo.fe hizo allí vn iluíl:rif-. 
fimo Monaíl:erio , noble en edifi
cios, y rencas, y nobilifsimo en opi
nió de fancidad.Eil'vn libro q o eras 
vezes tengo alegado,dondc eíl:a af
f entadas todas las tafas ,de lo q cof" . --tauan 
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••· · ·. • :-,-CerimriaSegunda. · ·.· 39 .Añode1 . =ft~ ·~~n las bulas,quaudo én R<>íli3 f ~ . rán larga proban~a, y li fuere. proli· S.]Jeiti 
¡ . ·.· _ .. , :prolleyan la~ Abad1as perpern~s, xo en acu~ularreíl:i gos ,nadie fe e~ to. l.J?. 
,'1•7- · haHe q Uega11do acfre Mo:naft~r1?~ pance: P5'rq fe me ha d;1?º muy gra 

~eziªdtas p~l~pras._s,méli _vu:z{tt.~1ci de ocafio,y eíl:oy necemcado de~de-
. Ji!prtt.ma~eprdm1sfiinél1 Ben~~1é11,D1oce · fend~~ vna .... efquadra de fantos, q en¡ 
(is .Amb1ttnen[u,ftorenos_duo m1/;a & Sep los uepos q a~o~a llegamos_,fueron 
~tingentos·.~er". d~z1r.El Mo~aíl:e: de los mas prmc1,pales y cahfica~os 
rio de fan V·ualarico,cuyo íit10 eíl:a de la Y glefia, A los quales querian 
fobre el mar,es dela Orden de S.Be echar otro abit.o,quicandoles el de . 
nitQ,y del Obifpado Ambi:menfejo fan Benito. 
Am:1ens, y q fo pagauan por las bu..: Pero boluiédo a lo que trataUa:-
las ~o¡ mil y fececiencos floriries.S~ mos,dígo que :Lcuerpo y reliquias 
Pocas eíl:as~alabras pero defcubre de fan V ualar1co , fucrnn fiempre .. . 

d r. J · r. .n. d fi J · Fuero muy ' hartas ver a es.Vee1e· o primero re1pe1.--La as con . mgu ar venera~ efümadas 1 
dur.o muchos figlos cíl:e Monaíl:e- cion,cn todo el Reyno. Eíl:uuieron en Francia~ 
rio,que por agQta {e cdificq: cono- mucho tiempo eri .eíl:e fagrad9,Mo 1lasreliquias , 

r. 1 lfi · . d-'d f. fl · · h íl: · · ] N des.vuala . cc1e e aramente e iuo,en o e e - n.aner10, a a que vm1eron os· or rico. t 

d _feotado: d_efcubrefe tamb~en que 1 mandos,gence fiera y barba_ra, q fa-
Ct:~ Abadía libre_, y .~lfenta,y qqe ce- 1 licndo del Setcmrion deíl:rnyeron 
nia.;inmediata depepdéc:ia dela lilla .a toda Francia. Como los Ambiané""'. 
¡lom~i,y feooejanc_es Abadías q fesefümauan en cato efias famas re 
eft~~ ~gozauan de priuilegio~. mu_ y liqui~s,no les par~~icnd~ eíl:e_Iugar 
pauitci¡'lares ;yfe. llamauan h11as .de muyíeguro,foero.íehuyedocodlas 

· Ja:S~d.e Apoíl:ofü:~Romana.Cono- a la ciudad a S.Audomaro, q agora 
<"é cambien deftas palabras 1á gran en Flandes llama S .O mer .. Coloc·a~ 

c''.-:;~,1-:· ,·,,,1 riqu~:aqu~· llego eíl:e Mon~fte- r:onfas en el Monaíl:erio de S.B.erti· 
., :. .. :·,\ t.\O'j(:j)pfurme, vri-di_fcqrfo que-dexe no;famofo '!/celebrado en aquellas 
- h•c;4~-. t~atando ,cklMQnafreri.o de nadones,dodedluuieron, algunos 

6t~an.d.e P.at1$;p9.rq fil~ ~afas dias.,haíl:a q pafso.:aqrieUa b'?riafca · .. ·· 
w.;-~s;ytna&!p~d~1¡ofas de .. Cac~ y··jempeíl:ad .. Los. ciudadamosde .. 
U:ll-a~Iagor:a ~g(]>.C~JUOS J niJ~guna Am1ens boluieron a pedir fo depo~ 
fob'ia:dc doci~tQ.$ flptines,y e.Aíl pa'.: fito::porq no queri~perder.íerneja" 
gap~ ,d.Qs mily,~t~C,i~11tos, píen fe teudiquias, y.defarfro.q auia fido 
c~igeerapoderolifsima,y r,i;qrúfsi~ dApofrol .de fü.Pro'uinc1a.Los mó: 

Efte _Mo• ~ll.!Vitima~e~~~~<juiercoalle<;1:.or·; ges ~eS. Bercino fauorefcidos por 
nfiallcnofidue b) .qft.9.ll.let1 pocq,ha., de·acordar;lq · cH:;onde Arnulfo. {. q.ue llaman.; el · 

empre L · . .J _ l f. · · · · 
la orde de m,~itas yeze.$ ,~~:C()lll~ os Mon·~ ;: · g.rande Conde de _Flandes') t_amp~' 
s.Benito. • ~q~Q$~c S. Colií~P;O.>Y. de.f9~ <lid:: e~. ~eoia:en p·erder lápoífefsioA tch 

pqlQJ~,:ian; clc .la:Ord_c;q de~"ll~Qi".' · niau:.deta gran teforo.En eíl:a : oca~ 
. tQ;<to~a~ora~·y~~;.;n_ S;Vµa)~ri: fió'Húgo·GapecoCóde de Paris;q .· 

·• ~9,q;fpc.cr1a~9.Afosp~c~os d_e:S;.Go defpues yino afer, Re.y.de Fracia,hi 
: h.1~m>~y .~rn1.o,gu.ªrd~µ~0:fq_:R,.-e~ zo excr.aordinarias.diligécias;pa!aq 
. g-l~·1Y :c-0pfl:1tuc~p1l~~j~ copañ1a'4e . el fanro cuerpo.focífe rcíl:icuydo.al~ 

j ·: 11]. ~ . -: S\Eµ~aft~,yfinalme~t.e. veemos~;r:-- ciudad.d:e Amiens,y eíl:uuic:r9 a p1 
\ l~-;.': iµaqó 4e los ~rc~iq9~ de Ro.~,;~ q los ~o.~~ondes;d-e v:enir:a vn gra 
1 ;;(; · '.. :: : e(t~M.Pr!aíl:er!~era .d.eJa Oi:4é -d~ r~mpumeto,y a craerguerra_, defcu-

11 ' '· · i·-::· .. ~·ª~.q_It;o.Hall:r~m9.~:~íl:o:ta~ca~ ~,~ b1 erca,~obre el ca5o:rc:ro v1 edo Ar 
1 . ;cs,,q;p1~n(o v~9raaferpor d~~a~ nlllfo co lasveras q lo comauaHugo:, 

J ·. · ·· · · '..'· G 3 . Cap~~~' 
.. .,~ ... ~. ....- .. 

upna 



fino de Coronica GeneraldeS.:Benito .AFío Je 
Chrijio Capeco ,hizo dela neccfsidad vir- ,San Eujldjio Jalio ápredicdr_ S.Beni 
ÓI7 • cud; y para ganar_ fu f;r~cia, mando a/fl'unas 'VCZ,;es, 'V los 6ue- . to. 137 • 

. lab,rar·dos arcas nqu1fmnas de oro ó './ 

' y placa, y en la vna pufo a fan V ua· nos e fo él os que haZ,;itt 
laríco,y en la ocra a S. Ricario iluf- enfos ¡-ornadas. 
ere fanto de nuefrra Orden, y Abad 
de vn infigne Monafterio de quien 
trataremos en fu lugar, y cada arca 
con el cuerpo fanto, que en ella ef
caua encerrado '{e entrego a Jos 
móges de fu ca fa. Eíl:e feruicio que 
Hago ·Capeco hizo afan Vualari
co , le eíl:ímo el famo en mucho~ y 

, foe acepto delante de los ojos. de 
Dios , y el mífmo V ualarico fe le 
aparecía vna noche a Hugo Cape
ro, y en recompenfa de las diligen
cias.referidas, le prometio que fe
na Rey de Francia,y que fus hijos 
le fu cederían en el Reyno,por mu-

Notable fu ch os figlos. ,Son autores ciefra vki
ceífo por íl . 1 . v· . 
efras fantas . matra ac1on,y reue ac1on, meen 
re~qu1~s. l cío .Beluacenfo , e-n el libro treym:a 
Vmc.lt.3olide.I Efpej? hi~orial,Iacobo ~aye
cap.116. ro en la hiíl:ona de ; Flandes,:por el 

.... Mayero
1
1 año de noueciécos y ochent~ y vno, 

ano 981. yRoberto·Gáguino en la de Fran,. 
RobertoGalcia., contando los fuceífos de Hu., 

· .gui.in Hu \go Capeco,el qual fe alabaua,.de la 
·lgo Cape. merced recebida; y para juíl:ificar 

la pretenlion que tenia a la corona 
de Francia, fe gloriaua que era de
cecdieme de Cario Magno , y que 
«hielo con el fauor de fan Vuala
ric.q>,Je prometia el Reyno. Oy ·dia 
le poíl'cen fus defcendiemes , y ha 
q.u~le gouiernan mas de feyfcien-

. ~os ~ños,y Vuafarico, q fue vn .. paf
corcillo, que no tenia fino vn ' caya
~ ·~·ººque g:Ou.cr.na~ fus onejas? ,e~ 
fo .mtud y m~recrm1emos; fub!o a 
r;.amta alteza,qbe fue pode ro fo có 

upna 

.'- ', Dios,pa~a:el?c!ablecer y hazer · · 
; ~ ,, perpetuo el Rey no dc."Fta .. · · 
;·:. -. ,· cías en la: cafa y linea :· · · • . 

r : : de Hago ~ª"" >- · 
· · ...... · ,_'.ne'to • " ' · · : ~ . . C. ~ '· . \) ; < .;. · ~ 

( ,;· : :.~·. ·: ('! !~i. ~ - . ;~ j {) :; . .;-: .' .... ' 

~ . ·" .. 

~ap. j 11. 

;;::;:~;;a V N Q..Y E el fan
• .,...OPI. to Abad Euíl:afio,de 

~-sm ordinario eíl:aua en 
¡ cafa ' para gouernar 

~~r;;;:'I(. tan gra multitud de 
· religiofos, como a-

uia en Luxobio, y embiar monges a 
predicar a diferentes partes,y acen
der al gouierno de los Prioratos, q 
dependiande la cafa,tambien algu- . 
n~ vezes el mifmo yua a predicar 
e11 perfona,a los hercges , y géciles, 
y ninguna vez d~xaua la cafa, q no 
fueífepara mucho fetuicio de nuef
tro Señor, y prou·echo de las almas. 
Auiafe juntado( como dize Vincen.:. 
cio,en el libro veynce' y tFes,) vn Vt"ncencio 
Concilió en Francia, en donde fe lib.23. 
congregaron mnchos Obifpos,y en 
el qual le hallo el Rey Clótario· pre 
feme, y en el prop4fo a los padres, y 
les dixo,que atento que fu Rey~o 
era ta eíl:endido ,y e~ las partes· mas 
remotas ,auia muchos gene ilcs) que 
feria bienembiar prédicadores,pa-
ra acabar de defarraygar la Iddla
tfia de todo pui1t<hy qt1e táinbieñ fe 

;aui~n - 1euamá1.fo ·enJit Reyno mu
: C~G5'-~ereges;qfegman la -íeél:a ·de 
Fotjno:,y los é.Ftores de Bono.riio; q 

. ' :·,; 

c:Oh~e~ia fe at'ajá!f <?' ~fia l~pia a lós 
prinápios,p;ára'.q'no 'mfic1o~ülllt, to 
da:F~ancía. Dándo y tomañdo los 
Óbifpos en efie-:ne.gocio,cófuünica l 
~~~-eón el~R.~~:;Jespar~do éf n.~n- ·Fue s:Euf., .j 
·gue0S' pod1an.-cotnarmeJor e~la em tafio ~pre- . 
:prefa;t1 los moóges Luxobierifés,q d_icar a gel'~ .. 

'yá 1ó :rehia db.~Oíl:úbre, y atfia dado ~~~~'s Y he- 1 

'füúellrás en '· álgumis. jornadas ' de i ; . 

.. __ .Perio-
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GJl;}h. per~na~ zclofas;-x di~igéc~s-~1.1-dtc .. ·1e~-e~ho la bendicion.El Sato Abad :S.'lJcm 
, · . inimfter10,como fe v1a poda expe.. ~regúc~ 1i auia mas de aquellos,dos \ IO.Jj7 .. ~..17 • · · ri~cia.cada dia;en los ~uchos pue- :q le aman pudro delante. El padre 

blOs q auian reduzido a la fe > cóf u refpondío con harto fentimiento, 
. , predicació.Afsif~?e~ermino, que qotra hija cema,pero q era murni-

Tuoo l>ucn mandaífe el Conc1ho a fan Euíl::aíio fra;y~ efraua ciega, y q por elfo no fe 
focc~o ~'!. proueyeífe de miniíl::ros, y predica- acrewaa llamarla. San Euftafio hi-
prcdicac•o~ daros , para c:lefetl:o dicho. Accp- zo mucha inftanda que fe la llamaf-
. to í~? Eufl:afi() lo que el Concilio le fen:venida,el fanto prt;!gumo a Sa-

mandaua,y v1endo-.que era el nego laberga ( que afsi fe llamaua la ni .. 
'cic;> graue,.y de confideració>~I mif- . ña )fi cenia deífeos de ferqir a D íos, 
mo en perfomt.quifo feruir en efta refpondio con(orme a fu edad,que 
jornada , y .lJ(:uo. en fu compañia efraua aparejada,para hazer lo que 
afanAgiJo,AbJ:d.•que defpucs· fue lemandaífen.Noíntenco forencó-
.d.d infigneiM0Putll:erio Resbacen- cesfan Eufiafio dar vifta a Salaber-
fc~yvno ~J~1pri~cipales ~ícipu~ · gá,fin armarfe primero,y difponer. 

¡ los,, que au1a raoldo ~an ·Col.umba- fe con ayunos,y oraciones. Eftuuo 
: ,y¡.eniaS .. ~ufui~o,de qu1E pref- · dos dias en aquella pofada, pidien-
. ro daremo~.Q'lerna:.Si.guieron fü ca do a,l Señor con 1agrymas, y gemi-
; mino los do.s fantos, y Ilcuaró cóli- : dos,hizieífc merced á fus huefpe-
; g~~lg~n~s ~~ng~s_: ~~uuie.~~n muy des,defanarlesaquellahija.Al cabo 
: . r~cro .íticdfo~ ·po~que -~egando delos dos dias,llamadola a la.niña, 
\ lQAFucbl~s,..q\1~ Vlp~nQ1.:o llama • y la vngio los ojos con azeyte ben-
; ~~a_fe~º~t~-?~~{u.e~~~ d~ ~~•., pre- .. dito;y fue Dios feruidode .abrirfe-

. ¡ <tt2ic1o;faablec1dos de nuell:ro Se.. : los,y que v~eífe daraméce> y 10 que 
; ~t~ux~dna~~hos~~riÜ~c!, · mases,llegola .vircud'al alma, ytu-
'. aI_~1;1~~iAA~co~4f.~~c~{ªf~y.paf- : uo cono ómiéco de la vanidad que 
: fancto ~ 1i Pr~~1_n~1a de .-!la.b1era·,fc · : cr~ cfie mundo ~y ·comen~o defde 
, ocupar0n ~'tl~o en prMtear a los ·:!Ciego a feruir i\:nucftro Seifor. Y 
Idolatras,iütt.\Wlt~~ct.o\en defenga · '. aunq es v.erda4 que poriile.gos de 
ñaralgunos Chr~9~~nos~quc. auian ! fas;padres,y:pot •~lgunas .itnporcu-
bemdo la pon~'bn·a\ y doc1:rma de. : 'Ilaciones fu~.cafada, dcfpues que 
Fotino,y fus fcquaces. Paítaron en i 'inbiudo k::recogio a vn.Mon;ille-

. efro much~~~ó{~~·., ,qtlc yo no me : ;rib1y fue mádtedc vn gran nume-
í puedo detener a concarlas:bafta fa-. i r.o cJercligiafa$,d 1as quales, .criaua, 
: bcr _que Jos fancos , tu~!~n v!tlQ.:- ¡ -eindufrriaua,cóformc.al r:ig.o)', y pe 

:· ·: ~r. .:.n riadefo~.do~ühonfiruó~jT ~Jáfria, . ·ifüencia quc!fo vfaua .. en ;·Lu~pbia. 
• : : 

1 y hcregiar;,: lauiendo ·cfü: · \" "Jo~ P:rUnero•edifico .fo Monafrerio, .en 
- ' : ~.~ :·~~ ·negociosd:•lalRrd~gi9l}::._ ., .. i~cd~ cl arrabal <le 1a ciudad Lipgoni.J:n,. 

: roa cn·aqAell~p.r~c~r_ rt~::;aJf:i fe,p.ero·def~1.1es p~r guert:a~ .q4~. fu 
! _ upgc~,~1~~06gu1 -~,.~~~~~ cediieron, icom.umcando_l() co~I fan 
¡ ~o,y diuor:J\l:i ; }?~elca a ~ra~c1a. :Vu;ilbeno~t~cei' Abad ·Lmi:;9~en-
; . : Q!!and01fellolman :loscpo1 fan- fc;focclfot de fan Eufralio ,p;tfs.b -S~ . 
¡ tos,.atuxebi14JjCli ;el:camínoi'iemra- fabergafl;l· Montficrio aJ.a víudad 

. , , , t Y.ci>ncn lastcafas de \".n hoóibre·prin.- ere "Lauduoo1,dondc en· bteue$ · dr~S; 
;¡Sano a íanr cip· al lhlttt"do<6úi1doina,1p1.1y·(le¡,,, .cro .. nfagrandet0pin.ionqu.e. l j~n.jad~ ·.
1
ta Salaberi· .. ¡ . . :·1 1 , , .. • • . , • , • 

! ga q~c cft . U() to fuyo-; Y-4{p.et1c10nG:dl:lsttnfmo fantridad, y de·la reforma~!~~::S]~~ Ec 
~ uacicga, ftia'n 1!1ufi~-~6·¡;1e{ti:~xei'~·~Us1ti~s-iyel .~uardaua.en.fw Momdletm,f~;k JU• 
' _._ .. _¿o::. .'. · , ... , _ _ ... _ ·-·-·. . . , . ___ . G 4 .. . tir~~ 
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-----~--------------::::::-----:.--~::------:-::--.::::;-;;;;:;o:-"."'.""":------------~~------Áño de · ·:. Coronica:GeneraldeSJ3enito. :Añod~ · 
Chrijlo ~ raron'dociencas mon jas,có las qua:. 
.¡¡17• . ' les viliio fancaine_me, y con opin!on 

· de auer hecho milagros,)~ lleuo el 
Señor deíl:a vida para la bienauen,. 
ruran~a,en veynre y dos de Setiem 

· bre: eíl:a canonizada, y el Martyro
: aBaro.22. fogio Romanoª la pone entre los 

desetiem! :fancos que celebra la Ygleíia,yTri 
: b Triu. li. : temio b la cuenra por vna de las per 
• 3. cdp. 82.,fonas iluíl:res de la Orden de fan IBenico. · · · 

En eíl:a mifma jotnada que hi·
. Sano dc ~ zo f~n Euíl:aGo,con I_Os t~abajos del 
·• vnas calen- ' cammo, y de la pred1cac1on , le ca
. turas a fan yo muy malo eLcópañero faa Agi-

Agilo. lo,de vnas calemuras malignas ; y 
penofa5,fanole fan Euíl:afio con fos 
oraciones· , y poniendo las manos 
fobre el le reíl:auro en fu ami gua fa 
lud, y luego proligmeron fu cami
no;v fueron al Monafierio Resba:.. 

J . 

ceníe,donde pocosdias ani:cs · auia 
fido eleélo Abad fan ·Ag.1lo. Edifr
co.eíl:a cafa fan Audeno , cauallero . 
muy príncipal,quedefpuesfoe Ai.
~obifpo de Ruan.Era .deuotifsimo 
de los-mong~ de Luxobio ,de don
de faco vna nueua enxambre , que 

; dio panales del cielo en el Monaíl:e 
rio Resbacenfe, y quífo que fueH"e 
fu Abad ·s. Agilo,ilufire como def_. 
pues veremos en Iinage,fantidad, y 
letras. San Eufiaíio vino a ver C·frá: 

. nueua planca,dif pufo , y rra~o • Jas· 
cofas del Conuenco,yauiendo pre
díca<foen toda la comarca confor~ . 

. ~e a fo cofiumbre , aef pidicndofe 
del nueuo Abad fan A gilo , fe bol:. 
uio:para el . Monafterio : Luxobrcii
fe,ad:ond~ era ten!do,refpeél:ad:o1y 

· vjfüado de tod.a Francia,, -y cali no 
auia · ht>mbre principal · en aquel 

. tiempo\ ; ·.· que na •ruuídfe algüna 
prenda •ea: . Lux~bio : ,~ que ~ra : !á 

• VniLierGdad:que.cn.to;11J.Ces florec1a 
· en aquel Rey no; .V.~~::~nia el hijo~ 
· otro el hermano,,·oti'o~ cdificauah 
'.Monafl:erios; . y· ~l ~quc,•akan<]a~ 

···;- . ·, 

1 monges dados . por mano de fan S.Beni 
E~íl:alio,fe tenia por muy contéto) t · · ·. 
y por muy dichoío.Vltra de los que 0•'1.17-· 

. hemos dicho, fe edificaron el Sole
niaco,Gaudiaco,Carantonio, mon 
te de fan Romarico., y o eros que 
trataremos en fo tiempo. El Rey 
Clotario tenia cambien tamo ref
peél:o a eíl:a ca fa q · a fu Abad ,q para 
muchas Y glefias del Rey no facau~ 
morig.es,y Jos proueya por Obífpo~ 
y por. Prelados .de- las filh1s . mas 
principales. Afan . Canoaldo . hizo 
Ar~QbiJpo de Leon:d~· Francia; ·a 
Acario Obifpo N ·o1:1Íomenfe, y de 
Tornay ,Rcnacario:fue promouido 
a.la filla Auguíl:t1doneníe ,y fa~ Ari-; 
domaro nombrado por Obilpo ·de 
Bononia, y de Teroanca. · 

De. Ó~r~e-, járrüjda~; ,que hiZio 
jan Eefl afli/; :en, que dio __ c,_l 
abito,'4fant,i·F¡¡fa : c4tn,

_tafa -- l~· · · 'Vida ;· deja fania; 
y 4~_,: /~ grán: ~obflruan-: · ·.: 

.. ~ia que .· hf:t11.Q · en · · 
... _:_ :.JuMotttt~ - · 
. · .. . · 1 · .. ·., · ~-:: , 

. ,, ~,_,:_. ,, ~'f!~Q·~ : : ;lJ . 

~ · ... ~ ·~ s: ·~· : J. ~~ . .. ..... · .. - . ~ , : :~ : t · -e .· ,· . ; 
. ; ;U U\ ~· · a1J lJJj;: '. ·: ;. """<·: 

. .. :. . . I' . . . . . ·: 
• • ' · ~ -!· • 4 • • • • • • • . , ~ • • . • • ··' r ,• • • : .: _ • · 

- . f 

¡ N ~.E SJ :.que feiía:-:'De or:aj~r ! 
W'i~ ·lemos Ja muerte, de· nada q hi- ' j r. E 11 · r.. · r , zo fan Euf.) 

ian . u.1.1.al:IO , 1ci:a taho. 
'Ti:1*1_ ~~~·~11· ~~e':.1 :poog~n1os otra 

•i :lta~~·~~ Jºrn.~4,a:.Jp:ra· t -. por..~ 
·::;·, _, j: r.• . . que:nuu&a~da-1,la.p.af":' 

fo: .. 1in;-Lproilechcj. ·(JCQmo: ol . Rey 
Cfotario:' le·: hazia:: ~ao·fa, :: roerce.d¡ 
··Y tenia '.!fatisfadºn , de,:)fo.: mucho 
-v.alor :,:; ~ ,prenda$. tnniunicauale ~n ;:t!_ ;': , 

· much'1t:ó.~alioneh.1y ,e~ (amo le da- ;/; ';; .. 
· f\la ·butna:.éuem2.4'. ~y.J :rai.on de ,tic- ,v . . 

. ' ~~ 



upna 

Jñoáe Centuria Segunda. 41 Año de 
Cbrijío g-o-c-io_s_d~e-1-. m_p_o_r_c,....an-c-:i-a,-e-n_q_u_e_e_ra----A:;-u-nq_t_1e-;:C::-a-g-n-er-:i-co-,-p-a-d:-r-e-d7 e-::1f-J S.Beni 

confultado.Eíl:aua vna vez el Rey .. tos fantos, era hombre de buenos · 
tf17• Cfocariomuy aparcado del Monaf- refpeél:os,ycadeuoto delMonaíl:e/0> l.J7• 

cerio Luxobienfe, en la ribera del río Luxobienfc:, que entrego a fus ! 
mar:fueron negocios tan preciífos h~jos aun fi~ndo niños,para que le.s 1 ~~f:~:~: . 
los que fan Euíl:afio quería tratar d1cífeelab1co eaaquellacafa,falrolaquiercca 
con el,que le fue fon;ofo, yrle a vi- notablemente en d cafo que agora . far contra 

· 1 d . d · : fu volu.n-ficar, y darle cuema dellos.En el ca· comarc::porque a euoc1on emu itad. 
mino efraua vna cafa de vn Con- chos fcgl~es fe acaba,quando ay al 
.de , y de los mayoi:es feiíores del gun puntillo de honra a que acu-
Reyno, llamado Cagnerico, cafado dir, y rópen con la oblígacion prin, 
con vnailufl:ifsima feñora,por no- cipal def feruicio de Dios, por cum 
bre Landeguda, y er.a fu pofada co- plir. con fus pundores, y vanidades. 
nocidade tiempos paífados:porque Saliole vn principal· cafamieoto a 
dcfdelos de fan Columbano, eíl:os fama Fara, que para las precenfio-
caualleros haziaa fauor al Monaíl:e ! aes de Cagnerico, le venia mu y a 
rio Luxobicnfe, y paífando po.r a-J cuento: porque emparencaua con 
queUacafafan Columbano, y hoí- perfonas principales, y calificadas. 
pedadofe en ella, echo fu hendí- Sama Fara aunque no tenia el velo, 
cion a los hijosdeíl:osfeñores)pro- peroandauaen abito de monja en 
nóíl:icando que auian de hazer fer- cafa de fus padres{ como fe permi-
uicio notable a Dios;y a los Reyes . tia en aquelfos tiempos:) diofele fan 
deFrancia.Encreotros hijos cuuie-1 Columbano,y elJa auia hecho voto 
ron quac'ro,que fon fancos, y de los de caíl:idad, y nunca le paífo por pé 
principales de nueíl:ra Ordé,el vno \ · famiéto mudar otro efrado. ~n-
fe.llamaua Cagnoaldo, de quien a .. ! do encendio que fo padre trátaua . 

. cabamos de dezir, que de monge ,. de cafarla, y q fe eíl:auan haziendo 
Lnxobienfe , fue promouido por 1 los.conciertos,fintiolo extraordina 

, Ar~ob1ifpo de Leon. Fue eíl:e fanco ·riamente,gemia,y lloraua,y fuplica 
muy regalado, y querido de fan Co- ua encarecidamente a nueíl:ro Se-
lumbanó, y "en la peregrinacion de ñor,diuertieífe, y embara~aífc ellos 
Alemania,le lleuo por compañero, . vanos intentos de fu padre. Derra-
y quandofe apartaua al yermo', era mo fanta Fara tanta~ Iagrymas, qtie 
el focio, que guíl:áua de tener ,confi vino a perder los ojos' y tener vnas 
go~EI otro hijo fe llamaua V ualper fiebres ardientes, y malignas , que 
to, que como veremos preíl:o, fuce Ja apretaron tanco,que llego al pun 
dio e~ la Abadía a fan Ey.llaGo, y to de la muerte. Q!!ifo nueíl:ro Sc-
defpues fue Obifpo Meldenfe: los ñor, que en c:fre tiempo llegalfe S. 
otro_s dos hermanos eran parecidos Eufrafio,a hofpedarfc en cafa de fos 
en_ el nombre, y en lafancidad. El padres:fupo de Ja enfermedad de 
vno fe llama Faro,q.vino afer Obif:. fama Fara, y de la caufa della, y co-
po Meldenfe,defpues que fallecio mo heredo lafantidad,y zelo de fan 
fu hermano Vualperto:lahermana Columbano, con mucha colera, y 
fe llamauaFara,que foeihiíl:re· exé azedia, reprehédio a Cagnerico el 
plo.de fancidad en toda Francia; e mal termino, que auia tenido con 
Ingalacerra, a quié fan Columbano fü hija, y principalméce el dcfacato 
dio el abito, quando pafso por caf.i q comecia cócra Dios,a quien Fara 
~aquellos caualleros. haziendo :voto de caíl:idad,fe entre 

1 go 

-- · ..... 
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Chriflo go por efpofa.Cagnericocomo en-· l guir con fus imencos,diziendo,quc,S.Benil 
ÓI7 • . cendioquefo h1jaeft_ana tan ~ala, pu_esFara !en1a emera falnd ,,Y e1¡10•137, 1 

; pareciendole que au1a cumplido (u ama empenado fu palabra,de aarla 
\palabr;.t,con quien cratoel cafamié- P?r mugcr a Vil hom~re mi.ly prin-
to , y creyendo que ya ella nunca c1pal, que no la pod1a quebrancar 
rendria !alud refpondio. Pluguieífe en ninguna manera. Boluio orra 
a Dios eíhwieífe ella bucna,que yo vez a fer moleíl:o,y enojofo a la fan-
Ja permioria fodfe monja.Fueron- ta donzella,y con refolucion daua a 
fe fan Euffalio,y Cagnerico mano á encender..é] fe auia de cafar có qnié 

l .... ' mauo,a la cama de fanta F ara:el .fan el la mandaua,y que no fe podía ha 
.. w Ja pregunto íi auia dado confen zer otra cofa.Viofe fanca Fara fin 

cimiento en el contrato, que fu pa- confueloalguno:y muy afligida, pe 
dre;: h:zo,concraueniendo al manda . 

1 
ro determino primero padecer mil 

micmo de fan Columbano.Fara có 1 muerces,que falraífe vn punro al vo 
mil juramentos le cerrifico,que ninl ¡to que auia hecho.Ofrecíafele mil 
guna cofa de las q fo padre rrato ,1 pnconueniemes por codas parces,ni , 
tuc con fu voluntad , 111 la tenia ~e~ ¡' hallaua cr~<;a, ni corre , rn Je podía 
quebrancar el voro,m perder el c1e: . aucr, conüderando fo determma-
lo, por ningllnas corrwdidades de j cion,y la de fu padre, que eran can 
la tierra.Dclpues que ~e latís.fizo s.¡ encontradas. Arrojofe valiememéf 
Euíl:aíio,la íanta donzella lt: defcu j re a tomar vn medio, q por poco le 
brio vna reuelacion que tu u o a- j hu uiera de coíl:arla vida. Cócerrofe 
quella noche, diz1endole, que por¡ con vna cr1ada, y huyo de cafa de 
orden fuyaauia de recebir entera: fus padres, procmando efcondede 
fa)ud, y que le fuplicaua ~e ladie!fe,l en alguna pai;~ ! donde no foefTe ¡Huyo fan-
porque ella eíl:a.ua aparepda , para! hallada. Enganoíe la fanra donzella, : ta Fara de 1 

, guardar la traca, y modo de vida, ¡ en tomar elle confejo:porque Gen- '. la ca~a de 
· que el la mandalfe. Oyo fan Euíl:a-j do fo padre tan poderofo,y dhndo ¡fu pa re. 

ilíio afanra Fara:quedo perfuad1do le1. ; en fu cierra, quien la auia de rece-
trarana v~rdad:recogioíe en lo in-1 '¡b.ili? A donde fe auia d~ dconder? 

lcerior de íu alma,yprofrro{e en.ora Como no la ama de alca~ar?No íir-

l. lci~n: fup!ico .ªla Mageíl:ad diuina 1 t1io mas eíl:e me~io,fino de .... irritar., 
fo compadec1cífc de aquella fierua ; y encender mas a fo padre,q quan-

, fi.1ya.Fucilr para ella, hizo la feñal J do fupo auia huydo fu híja,rebema 
de·!acruzencimadefosojos, y fue ,uaard1endoencolera,y cóellama 
de tantá'eficacia que fe le abriero,y i do(Gn faber lo que fe dezia) a Jos 
q.uitaron las calenturas, y quedo tó ! criados,que a donde quiera que la 
falud nrny perfec'la.El negoci~. que: ¡ hallalfen,Ja corra~en I.a cabe~a. No lfan Euítaílo lleuauaera de pridfa, fue muy d.1ficulcofo,m el hallarla,ni 
parcioífe luego para yr donde eíl:a- el al<:an~arlct:·auia fe metido en vna 

, : :ua. ~l Rey Clotario~y dexo encarga Y glefia de fan Pedro , y abrigado 
¡ s_an .. Euíl:a- da a Landegunda madre de fama debaxo de las alas del fanto Apof.. 
\! ~10 tJiF~ª d F ~ra. fu regalo,en tanto que el ha- coLEl la deuio de fanorecer , para 
ianta ara. . ft . d · .... 1. . b l J . d ,.. ' : z1a ena JOrna a:porq . a quena o · que os cna os no cxecucahen) el 
. iuer a dar el abito de fo mano. Aun furor, y coleradc fo padre, y afai lo 

l,no auia s .Euítafiófalido por la ptier ~onocieron , e interpretaron , que 
t ra de la cafa,quando Cagnerico /e no feri~ eíl:a fu volumad,pero bol-
. corno a oluidar de Dios, y profe- . . uieróla~ cafa,dóde la echo Cagnc-

ncoen 



)djo Je. . . . Centuria Segunda. 4 ~ Año de ·· 
C.hrijio rico .en vna carcel, y dhmo bien afl~ . Pufo el Demonio tamos eíl:otbos ! S.Beni 
¿ 1 •. tgi~a:,y:malcraca~a,mas con ca~ bue- a las fa~r.as de.rerminacio?es deFa .. ltb .I .1 
.o, 7 animo,que fe holgara de morir en ra,porq 1mag1t1aua, y rema barruii- j ' 

aquellafazon,en defonfa defü vir.. tos,delotriucho q e!hfancaauiade s·-- . . ... 
d r · ' íl: S J , r. . y l ataF:ira c:s ginidad,ypureza.Denrro, e pocós 1ermra nue ro enor,y a IU ge~ Abadefa. 

di as boluio fan Euftaíio, a las cafas fia.Luego q lamederó en el.Monjf,. ' 
•: . . ·· de Cagnerico; admirofe de que:vn· terio.,fe ju11caron muchas mójas; q 

hoplbrc tenido por cuerdo,humef... viui~ cóforme a las éonftirncionesj 
fe dado en vna porfia.ta locá; y d-ef... yrigor~del Monaíl:erio Luxobiéíe; . 
·baratada.Parr:e de caíl:igo de aquel fiédo la Abadeífa fanta Fara: la qual . 
:cauallero pudo.fer, la muchá ver- gouerno con tanto valor,y pruden .. , 
:guen~:t que pafi;o,ví~ndofe delante cia;vn gran Conuéco de religiofas1 

~e fati Euíl:~fio, a '.q~uen re.· (peé~aua. I q como a maef1:ra de perfecció' }01 
toda ,Francia, y el mt(mo le rein1a,·y feñores;y Reyes de'.'. Fracia,e In gala 
:eíl:im'alla,y no fabia que falida dar-, . terra,le,embiaualas hiJas,parl q:J~s 
~n ,vn cafo tan .fto,auiendolea ojos ¡ criaífe,y.enfeóaífo.LlamauafefoM:a 
:Vi.lbs falcado la palabra.Sanca Fara! naílerio Brigéfe, om?s le llama Ebo 

. bo~~biadecontento' viend~ aful riacas,,yrio esmqchoqueláéafaté,-. 
¡>roteél:ot, y ~mparo.en cafa.Sa J?u~ !I ga diferentes nombr:es, pues la mif~. 
cafio~buuo oon canea prudenc1a,q ma fanra los d.ene ta diuerfos,q ape 
,pufo:cn razona Cag:nerico,hizo Ja:; j nas fa conoceran por ellos, quié·no 
~Wadcs emre ~J;y Fara: pero por¡ Cupiere bien fo httlorá.Bed<t en el li aB ¿ l' 
"'11X .. ne1>..aconteCJeff'c ocra como la1 bro 3.ªtraradodel ReyE:tdcobertó .. e8" '·i 

flt¡C)S.liQ~· .. ;atad:r;ántes:dc parcirfe,dio orden ; . llama a efta fanta Fara, có el nóbre cap . • 
~ª~º darl5 ;~-f:,Obifpo ,Gun. dualdo, la hechaf- ; q yo la hedado,y díze q los Printi" 
elvclo. . ~ t:l. - r d "' 1 d'·¡· d I l b. "" r. h. ;, · .. ,,1 . ~~·~'.y ~cauu 't:O 1? pa re q a.e l l pes e nga arerra,em 1aua ius · . ~"' 

. fiC:üfc:vn.Monalttr10, donde fue.. jasaFráda,lromar elabito,o por .. 
. . . . . r&fo'Si:. macfrros:Jus hermanos ca..I q a los principios de la cóuerGó de 

.Du~do,y Vµaldehereo, q auia mu- losAnglos,huuo pacosMoná.íl:erios 
chn!dias-q er? mógcs Luxobíéfes. en aquella Isla, o porq erara gran-

. . .. · Defpucs defra Jornada boluio ·S. de el nóbre de fa nea F ara,q de par-
Mae~te de:Euíl:a!Íoafu Moú.aíl:erio,donde le tes. muy remotas,bembiapal:as hi- b .. .. fan Euila- . , . 
fio. ·dio vna rczia enfermedad con que jas,paraq ella las criaífe fantaméte~ ~onat tri 

paífada vna vida íamifsima,l e llego Pero lonas bel q efcriuio la vida de "ltztafát~ • 
. la.muerte gloriofa.Auifole el Señor eíl:a fat1ta , q anda en el como cerce 
el dia,y díipufofe para el có particu ró ¿f las obras de Beda(y algunos in 
lares afperezas,yoraciones,ya yeyn caucaméte piéfan ;q fon de aquel ve 
tey aueue de Mar~o,en que fe ce- nerableDoél:or}llamala Burgúdofo .Fara es la 
Iebra fu fiefla,foe a gozar de la bie- ra, y quado efcri ue la vidad S. Eníla mifmo qü~ 
nauencura~a:dexo poblada .a Fran- fio,er: el capiculo fexro,lada el rnif. j ~a%~un:do· 
cfa de MoIJaíl:erios , dicipulos , y mo nol9re,pero fi bié fe mira eftos 
prcdicadqr~s del Euangelio, y de dosfon·vna mifma cofa,porq efiaSa 
religiofasfamifsimas, y de vida: in- . ta fue natural cf Borgofia,v lo mifmo 
culpable, y enrie codas florecieron quiere dizir Burgundofo'ra, q Far~ · 
fefíabdamente las hijasdefanca Fa natural de Borgoña:maspor quitar 
r2,de las quales diremos alguna co- Jafea:Jdad,y dificultad de aquel nó· .. 
fa, antes de diuertirnos a feguir bre eftragcro, la he llamado íiépre 
Otro intento.. . ,· Fara,imicado al venerableBeda,y a . 

Vince11-

upna 
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1 Chrijlo Vincécio Beluacéfe,q efcnuio fo vi : ¡ merie~e mo_~ja : ambosi hizieron . S.Beni! 
f-617• ·.' d~~nellib.23.del~fpejohi~orial,ª muy fama vida, yandaú . infertos 110 IJ?'·I 
¡, y a Triremio en el Ji. 3.delos iluíl:res en el Catalogo de:: los fa neos... • · ·11 

¡;ª rr· ..... , varones de la Ordé de S. Beníco.b Tu u o fanra Fara gran puntuali-
1 Y mcecio·¡ F í' - d 1. · F d d l bí. d l · R l 
, { 1 ue 1epre muy euora 1anra a- a con a o · ern::inc1a .e a eg a: 
:;.2:1·~: 1 5· ¡ ra ~e _S. EL~íl:afio,de cuya n:~ºº. ama viuia fi.1s rnójas có afpereza, yngor: Virtudesl, 
b T · ¡ · · rec1b1do tatos benefic10s ,e 1mu-ado eran mu y fÓ.tin uas en el ayuno, en ~ .de la,s mon,! 

rtte. J • . d I íl:-l: · · 1 · ·- ] b d·- . -- - ¡asdtfanta.1 
. c.i . 6 . : ra e as co ~nres , y _:_erm:on~as, a orac10, en a o e iecia: cenia gra fara. l .. 

~igm~ raL1del _M<:naíl:eno Luxob1efe, .a do~e -<ldpego,en tratar c;ó feglares, rirny i , 
r:i. f ara la tenia ratoshe.rmanos.V10fe efboda .·amigas del coro,y«le losado-s·có_ucd : . 
<lodnn¡¡de;raméte,enlo q cueca lonas en Ia vi Jrnal_es,y~~hazeralgu~as mortiffca,~ -
~~: EuHa-¡ da de S Eullatio,.q ·quado. ·A g:rdb~ :.c1011es co C] andaua . fiepre .e~ -a-Jny~J 1 

ncr; elcifmarico·, (de ·qu1é ir.atamos ·defpie~ta,y có{e~uo.rof~s d~ile~ s ~¡: J 
en los capirnlos paífados)andaua iri J~ruir a fo Elpoío k{u C hriilaJ·\.ili.: · 
qliicrido a todaFracia,lleg.Ofe tabié .de: ordinario·: eran fauore-cidas.>d:e;. · 
ar Monaíl:erio Brigéfe, y quifo bo- Ja m<'tnó de Dios ;; particularmente· 
mirar en el fup·ó~oña, nlllrcri-urado a Ja. hora de la·n1uerce, la qual ·cócio 
de S .Colúbano, y de fos dici.pulos, j'Cl ª algunos di as antes,y fe di/p0n ia 
pero fama Fa·ra le Feíiiho varonil:.. ¡para i:a larga jornada: y fi .algunas fS;! 
mére, y le embio cófufo, y auergó~a /i'dekuydau a, v.ia.fe al o jo caíligospa1 
do,y muo en eíl:e panicular m:ú va pables,y exépl~res,q fe execmau:rn 

. lór,y pecho,q. oc.ros dicipulos de S: en,eHas.De lo's .prcmios, y cafiigos:,I 
Euíl:aGo,en quienes hizieró mella que el Señor dáua en eíl:e M.onafic- · 
laspalabrasdeAgrelhno.Y nofola rió -Bríg'éfe,tratalonas enl;i vida 'qionttsÍn')i 
mére,lio ílgui·o· li vanidad de aquel 1 efái_u~o de faina Fa~.:~có rit~Jlci .<l~ ta fanr~F." · 
apoíl:ata,antes pro-curaua hazer gé ¡ Burgudofora,ytrae.ratos excpfos,q r~ apud Be . 
teJéí viuidsé en la ef cuela,dóde ella ¡ 110 me arreuo a cóürlos todO's~dfre da toT110.3· 
auia aprédido. Tenia la fa ora vn her ( vn.o del prem10,y ot~~ del caítigo; 1 

mano de fu miCmo nombre, llama ~ 1 y iera la mueíl:ra de ta gra paño,co 
do Faro,el qual fe auia quedado en ! mo t1éde a la viíl:a aquel aucor: , 
elílglo,yenvn riépofuemuy priua j Htmo~na1~ojailu~r~ cndl_a~a . 
do éfl ReyTeodeberro,y defpues éfJ : fa ( entre mfinnas pnnc1pales q en : 
Re.yClorario,y dl:auacafado cóvna ¡ella tenia el abito) llamada Gih1mi- . . . 
feñora-principal llamada Blidequil ida, era · algo pariéra de fama Fara ·Premio do 1

" 

fi G ' J 1 d · rr-. ' fc - · · fi - - . _ ,! · fus buenas : da.VndiaFaro ueavi 1rara aAba ¡ eueo errno1_aen u copania,yaug monjas. ' 

ddfa,fo hermana,la qual como efta .
1
1 fos padres felo eíl:oruau.á,al finp:erfe ¡ ¡· 

ua ra encédida en el amor de Dios, ¡ u ero caro en fu perico,q la dieró el 
luego fe mecioen pl:uicas,efpirirua : velo .en el Monaíl:erio Brigenfe , en 
les, .trarando del menofprec.ío del ¡¡ dó'de viuio religiofa, y fama.mente; l 
iniído, y de los premios, q el Señor imitado a la fanra Abad e fa, y 'a fus 1 

.: . ticrle feñalados enla bienauérnra~a, (hermanas las mojas Brigenfes, q .. · 
a los q trabaja: de la deuda q rene- en aquel riépo( como deziamos )era 
mos a Iefu Chriíl:o, q padecio raro perfeél:ifsimas.Sata Fara vino a caer 
por el linage hum:mo,y deíl:as mate enferma de vnas fiebres muy ardié 
ri-as le dixo razones,y palabras con tes,dem::i.i:iera querodas íus hijas co 
tara eficacia,q hizo a Faro dexar el méc;aró a perder la efp eraca d fu vi 
figlo, y dar a mano á las riquezas, y da.Gibimida ílncio mucho 'la falra q 

. ~as,y q fo muger Blidequilda,íe · fu madre les haría, fuelle a Ja.Y gle-

. . ,. 

upna 
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1( 1hrijlo;íi:t,y con gemidos, y bgrimas,foplí--- · el au~or al~gado )y-~a~e,que codo-s S.'13eni 
16_17• . , co a·nueíl:ro Señor,lalleua.lfe a eUa los circu.nfiames lo cmueron P?r G? to,137, 

. primero~queafa.ncaFara;Oyovna gular nuJagro,el qual feconfirmo 1 · 

1 
i 
i 

1 
i 
r 

-Voz: en refpueíl:a de fu petieió,que inas,quando a los treync:a dias,e1? éí/ 
; 'la ·d.ixo:Akan~ado has .lo qt1e pedi-· fe acabaron de hazer las obfeqiuas 
. ·1fe:rn morirás primero, e yras a go- (conforme al efiilo de aquel tiépo) 

zar deDiOs , y ella t:e feguira def- efiandofele'diziendola Milfa, vino 
plles.Fue affi, que fano fama Fara, y otro fuaue olor,y aun mas perfed:o¡ 

· dlacayo rtiala, y foe fu alma-defata- que el paífado,con el qual ningunas! 
· ·aa de las ataduras de la carne:lleuá- paíl:iJlas,pebetes,ni efpecies aroma 1 

: hi fo alma los Angelcs,yaa prefen- ticas de Arabia, podían fer compa-j 
rar delante del juez eterno ,qúe ef- radas.A eftatra~·a, profigueéonfos . 

: ·iaüa rodeado de fofinitas efquadras exemplos lonas,dizicndo,que qua-' 
~ dt g~me lüi1~a, y refplandeCietire. domorian ot~asfamas mopja.s, vnas 1

1
. 

'. y.o·vna buz que le dixo del trono: v ezes fe fenna elle olor fuamffii:no, _ 
' :t\'rida_~·anda'.b1i.1Chíete alfigl~,qti~ aíí ó eras , luzes refplandecientcs, que 
~1é:has·d~x~do de todo "pbnro;-por · ilufl:raua el apofemo dela enfeima, ' 

: qü~ elH efot,itO'; perdbnanos nuef.: otras fe oyan coros de Angele:s,que ¡ 
tr~S'deudas;jtomonofotros perdo- ~on canciones celefiiales <lCori1p~-¡ 
riaifi<?S a titieftrós ~eudores; y rn ef- nauan eftas famas almas halla el c1e , 
'rb''iíc? lo·ñis!c'tjmplído; pües ttiuifte lo: mas porno fer prolixo,dexo har-j 
érlOjo co 'álgn~as monjas ñerrnanas -tas cofas defia calidad.Pc:io porqué . 

. ~1iyas',(¡ire ~~ di'Xeró palabras dé fen fe vea rabieá,q uanro eíHmaua '!Jio3 ! 
1:fqiiehtó~B"ri~lúet_e alfiglo~·ctíráef- la pureza en efta cafa, y el caíbgo ql 

i -t~Daga,córi~l\f.ngh_énto del:ipeni- exeélitauaén las rnonjas,q~i~víuia 
l:'éeii.-Gibitruifa torno a reüi uir, có d~f concertadatne me , y o1 nidadas 

! át1~o·d~tolitt51las:mójt&.,efpecial :<fefus obligaciones,comare"elexé.: 
! :~fi~'qria~o ella:cóntaá:a fo ·qt~e . pi? :figuí~nt~- ~que es bi~n:~p,a~to-

. 1 acótecl~~Y'~~ de v~aeri orra., . _fo' ·y de lo~~ :mas efiranos_ ~-.q __ ,'ll_ ~. _·h_e, 
l ~nctar picTI'Cíi_dil?ffi'don a lal compa ·ley do • . . ' . . ' .. ·,.'.: . . : . . 1 . ; 
1 ,~~s;a•quienes-áuiaofendidq,o có · ·_ Auia en aqu_el monafier'i'ó 'dos exe~~igd 
: t:rá.q~1i~~es i~~~o alguoa tolera·;paf. . -:monjas ,a quieries fe les· haií'amu y de iat ~:-: , 
; on,o ira:.. '()opfeíf6 muchas vezes 'cueltaarriha·fel rigor qúe fe yfaua _ l~s inójas.: 

·,-: ful1SeClúa}p~aª~a.~dl}a-~z,· ·y· ºa· r· Ce_ anbitOendce'.·¡_·fc.;te_yltisamyoer- . -~n -d CO n UCQt~~ particula_· ~iri ete ·_Je'sl 
:q _ m · claua pena el conf eífarfc:taíltas ve.:.. 

; *s ·dcfpues qüe:Je füc~dio~ lo q aue · zes,tomo fe vfaaa en el, ei?gañadas 
. móS'ieferiao~le:boluio a dar otra ca ' del d.emonio;comen~arort: a callar! 
· lentura.Fuete:teuel:ido el dia de .ft1 . en_las eonfofs ~ones ,alguii~~ cofa.s q 
m~tette, y ella le declaro , y fe· cum- ·aman hecho tiendo feglares, y otras! 
~l}.º pu.,nq.~al~é~~ .. elplaz() ',que ella! defpues q'ue _to~aron el abito.:N un' 

. : :;:·.~ amafenal:ad'O;temendovna ttiuérre ca los· males,,; y los pecados v-ienert¡1 

, _:,: , dicltdfa, y~i~üa\i:¿nturada.Daa:·en- defacompañ_~dos _~ tra~aró defa:Jc.irfe 
. tender!oti;i-S(tjüefe hallO: PP.~fente dél monafl:er10; concertaron Ja; lío-
\-· ~ii1~c.eld}i:qe0ib~trúd~±, a1dempo rá,y el día, y -~~alrrienre lo pú(ieran · 
\ 

! 

upna 

q\re; efpir<i) "qt:le luego fobreu:ino ·en _éxecuciórtipbr<}üe ya. yuah a fa- 1 

. Vf'.ía fr agiárici~ a~ olor tat1 ~-~l~e,q lirf e del monafte.rio,Gno q't(e fiehdo 

;!Pªat·_r;._·ac~~oq_u(·q .... _-~_e·~-~~. __ .-._~---eí_· ªs- f¡ttei_dr._ m~?1.·~00· ___ ··_';lq~_u.~_-'e·_,.~Iv~ªa• ~alladas, y cogidas con el-_hafro'én . tb __.., ~... _ ~.'t-' ... u }ás,ttlanos( co1110 d-izen )la~;fec()gi~ · 
f'· )' '-~ ~ . 
~· .¿. ~ H 

. .-. . ...,._.,,.--~---.· -· -i~·.~ .\;-~--, ,._,..,.. .,.. .. ~ . · ~ , •A• h •>• •• • )'(·°'4-':w.•• 
-ron en 
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noae 
, C~r_i.Jl O i ron en fos e ~Idas, -~ fanta F ara?y h~~\ 
617. dernas monps,les afearon,y d1qon ¡ 

· - en rofiro)con fos liuiandades. P.re-~ 
gútadas,qlleles auia motiido,echa.:. 
uan la culpa al Demonio, que las 
engaño ,y deziá, qtie ya no era pof-r 
JI ble emendarfe , pues eftauan fos 1 

volumad~s _auíeffas, y rorcid~s, y fin/ 
gana de vn.ur en el rnonafieno. Sen¡ 
tia fama Fara notable pefadumbre, ! 
viendo que el demonio vforpaua, y 

· tomaua para fi aquellas dos almas, y í 
de que rnuielfe poder emre ramas , 
famas, de auer atofigado aquellas 
dos trifles monjas. P~rfoadialas a 1 

qu~fe confeífaílen,para que vomi-) 
taílen aquelveneno, pero nunca fe 
pudo acabar có ellas,ni quifo el Se-¡ 
ñor dilatar el cafHgo de vnas almas · 
tan obfiinadas,ypertinaze.s. Vinoles 
vn mal de repente, y llego fe la ho
_ra de la m_uenc) .y vn eíqu;idron de 
d~!J?Olli_os fas fue a acometer> Y-~ ar;-: 
reb:itarvifiblc:mente ,y fe pufier9n 
de1a1~.tc: .d_e las d.<;>s monjas, que fe 
morian:las míferables,con efpanto 
y _hJ>:rJC'.>rdixeron a las que las efia. 
uan-acompañando.Noveys cfie ef-: 
qu~qio~ de negros ,qu.e y1enen por 

. : : ~ . ; 

• ·' ' ~ . . ~ , 1 

11ofofras a llcuarnos? Oyero encon: 
ces toda-s aqueltas famas, vn eíl:rné 
d9 -:grand e en to dala. celda ; en los 
tejados:~11elfoelo;y1tpdocl apqféro , 
foeJ~remeéia;y vie,on.~nrr~r ds; trol 
pel vnas,fombra.$P.~gr~s,que it.gr.ánll 
des griros pronu).Jc;iauan los nom..; · 

. b.r~s delas monjas,q~1c cíl:aua,n :~..;, 
· f~r{Uas, yer~tta~15oeiruydo,y~oz~j 

ria> qpQJlo pod1~ rezar las que ef.1 
_cai:ian pre.femes .. Apretauan ~íl:ás1l 
cofas el cora~on de fama Fara ; yj 
:pro~u..i;~ua con t,oda inflan cia , q1,1c : 
~qp~\~~·moújas rnuieifen arrcpcn:-) 
timie.ut?,(e_<:onfcífaJfep fiquiera eQ1 
aquetpµnro, -y ~~~i~¡~ffen el famif. 
fimo Sa_~rarnenw: -: -l.;~~¡ .miferahles; 
como dhuan ya po~~das de\ ~e..; 
m~niq~,v,i,endo nó,brar,11 Jc:fu Chri(1 ! 

\ _;_ :_y ; 
. . r 
, ' 

¡to, comcn~~ron a hazer gr;.:1,4e__s :.S.!3eni_ 
1 a~e.manes,y a dar la~gas efpera~~~' . /OJ37• 
1d1z1c:ndo, que otroo1acomulgana,¡ , 
! que las :iguardailen.Pcro ya nohti~ll 
; uo otro día, que canfado el Señor 

. : de darles plazosles acorto la vida·;y 
'efiando en fo obíl:inacion,e ímpeni l 
tcncia,efpir:uon.No quifo fama Fa¡ 
ra,que las emerraífell'có las dernas 1 

monjas, hizieron les las fepulruras 
len lo vltimo del cimenrerio,en do~~ 
defe veyan feñales m_anifiefias de 
la indignacion de! fop_remo juez:: 

i por que en tres añc~s . ~~ ~yio v~ fue_-' 
: go que abrafaua los fog?.rcs d_ond~ 
' dl:auan enterradas; p~E9cularmen-' 
te los días de la ~r~[ma, y lasyif. 
per;is de!Nacimiéc()4el Señor,y jú 
ta mente:; .con el fuego (e olan eíl:rué 

1 dos de vozcs lafrim()fas,quefe quc-
1 xauan ei;i el a yrc:.San~~;F ~ra,vi_enl"f9 
ll fcñales can notable$ de fo condef!;l::-

1 
cioQ, hizq abrir Ia,s fcp_úlcuras , y.fe 
noto -vna cofa efp~ntofa, que no f~ 

1 hallar,on fos cuerpos,fino todo. d r~ 
¡pulcro quemado; y en ~lvnas ceni; 
zots, que quedauál1 cO~C?. raíl:ro del 

. incendio que auia efiado dentro. 
Ell:e cafii go tan ~ACJ.11plar, hizo d 
Seños, en eíl:as Illij.njas impeniten
:tes: porque .vltra de fer fu pecado 
gratliffimo, en no q~1e_rer confdfar 
fus f~lté!S~ crecio Illt1Cl1._ll Ja maldad~ 
y la ~iri;uníl:ancia-c!ylla,ofendiendo 
al Se..ifor,c11 vn lug!lr ~~n .(agrado,co 
mo en el que eíl:aqap,:ql}e es argú7; 
mente ·_d_e plqcha.;~~1i~ia ; cop ~1 
,buen excn;iplo de tan~a§ monjas _far. 
cas,noaplandarfus ,c:ora~ones ._ dt~".' 
ro$,S r.t'.belde!. ; __ , >" ;.; . . •. 
'. Y.üüqf~ta Fa~_~, m~chos añoS:, . Muerte de- ¡ 
fi~ndo-. ma:dre de i~tlmer;ible,s_ .rch- 1anta Fara. ! l 
g1ofa~,yct;:afama ve1ez,la lleuo nue-:-
íl:ro feij~_para íi.>:a·ft~te ·de ·Dezí~m .. 
~re, q~ª-~do celebi:;i la Y glefi~(u 
tieíl:~, ~~~ eíl:o f~<; e,n los tiern p<;>s, 

. de~c!qlantc:. Dex9.algu_Aas dici¡m
Jas fapFas., de las, .gyals:~. cra~ar~'. · fa.1 

hiíl:oria l 



f ÁñoÍe . . e en curia Segunda. . 4 + Añade" 
('hrijlo,hiíl:oria defpues, agór1 Iafucedi~--fali;-d~Üa,eraparadar luz a lo; ci~.S.7Jeni 
617 -en Ja Abadia Edilburga, hija de gosJeaqt~ellarierra,dela _q el Señ?r to 137 
.. l·.b Anna Rey de.Jos Anglos Orienta-- lecomunicauacnlaorac1on. Rec1... ' • 

7.1toi • "· 1 d T . . ll'b b' f: G lí 1 1 es,como 1ze .ntem10,en e 1 ro · ro a.t1 a o os monges, qtJe v.e-
37· tefcero,capimloferenra y tres. niana cr<}cdanueua,con muy buen : 

· · '· · - · rofrro;regalolos, y acariciolos:1pero ¡ 
luego los defengaño,y les dixo, no : 
podia ocupar la Abadia,dandoles a i 
c:nrender,quefu vlrima determina-: 
cion,auiaíido Gempre,feguir vol un ! 
taria pobreza, y defoudez, y _vn def- '. 
pego perpetuo de honras, y di guida 1 

Lr; __ que ki.'iiit'ron los monges 
:'de Luxobio , ·. d~fPues i:le la 
muerte de farfEujlajio : pone 
fe t ambfrnla vida de fan 

.. ::: : . e aU,ó :; .qi~q dicipulo ; 
. '· ':' .. de: fan <:;olum~ 
·· ·· ·· ··.· vano. · 

- . : . ~ 
:., _ .... ~ . ~ -· 

• ; ! 
: ~ : :; .; 

,: C<' ·~ 11r1 . : . :.'!f. . . ' ..... . 
.. f : ~ : . 

1 · ,.OS' 'thonges: dél mo-
~ue eleél:o Í !nilft-e.do Luxobienfe, 
fan Gallo, ·tí~olafalcaquales ' 
[mA~ · -

uxobienfc ~ atliit:.hccho fari' -i!ufla-
¡ ; · fio,¡:>rocura{on·poner 
1 : ~, , :, , ~ .·: : eélfµfilla;vpa·pedhha que:hittcthef- ' 

upna 

. ;, fe4ipiclpueics,yfuclfefemcjante a 
. .. cangranP.aalre:,enfaotida.<l,y l~tras. 

f\l:{ficµipo ~hbic~Ja elec.:iort · ~~ 
~-bad,ofrec1ofeltwfiin GaUo,a qu1e 
ptxg.mos: prqdicando en Alemania, 
perfona.. del 'valor'; y pren.das,"que he 
tnos dicho:Dierpnlefus vocos;yfa~ 
)ic>.eleé'l:o·porP.rdado de aquelfan
~o--Conuento;,hombraron mon.ges, 
que n~uaífefrlanoeua de foele~ció' 
·y elaplat1f~ :.cqntquele attián·nom-
~t~do,y cfe·d1minbledixefien; "qua 
~receric~ c:_!htoala cafa;ty ~~gran 
~t~ero ~-~ nl~ s:ue.au~ r~:tlla. 
;Hdllarbnfos -~mlnápdor~"s '.bre def~ 
~i:1:ydadol:funGAU6, y con·pifaren.,. . 
:'es-;inrent~s j~~n'lue ell~~ uay.an, 
Tenia ya: heclmi ~uent3's;con:clmíí 
~©;)7 dadofonn;v quito,; drllf~clien"" 
;(kfe de to-dti.lo que nO'er:l'lilio~.Ef
,taU{Úlpanado eh .fo. celda, :ep:p~pe 
:ru~éonte~pi~di(jn; y íi•11l:~011a1vez 

.. de:s1como era teíl:imonio, el cafo q '. 
'le aconceci~ c.on el Duque Gm~~o-j 
no,no qttencndo·aceptar el Obdpa · 
do que le daua , y que agora que 

, aui~ entrado en in as edad, v efraua 
j con máyor defengaño, que ~o p_en
; &ua 9cuparfe en; cargos,. eipec~al-! 
¡menee en vno tan_grande,como era 1 
d gouierno dela Abadía dei Luxo-/ 
bio,·c¡{e qui é depen'dian tan ros ilion: 
g1rsi,,y Prioratos. ' · . , . ::· J 
:.-; ·_~Udo llegaron eíl:os .embaJa .. ' No acepta 

1 <;lores :,apenas.l!eniafan G:allo.,que:fa Ab;;id1a. , 

<il~des.de i:;?mer ,y_-como d1z~ E:íl:rf1. a E}lrabón j 
bG;,a.m el libro .pnmero, de:chforen rb .. 1 . ' Jl._ S _, . a .I.c.17. tes.partes e proucyo nueu:rQ <;;noi', · · 
:Hiilagrofame1ue,. y parece .q:fü Ma"'·¡ 
g.clbid,con los qilc :fo11muy1uyos~ 
dhláguardai.1qoahazcr mara.u,i~las,,. 
acmn.odan'dofe:-i ra fq~on '1coyrni rn 1· 
.r.a~que mas fon: me11eíl:er .Lleno fan . 
Gallo. a fos huefpcdes al.ci9'. ~ q e!b. !: 
ua··'le'.?ino,para traer algun l'efcado!' a cafa ;.con que fogalados.Ya Dio's · .... -.-.-.·• t 
t:enia ordenado 16s pefcadores;que : ·, . '.: .. \ l 
¡ lcs;i~ia.i1dea.yud_ar:. Eíl:osftíerih~has . ·' : .' ! · 

¡ .t'llltnas, que enma~dandoe_lfunro 1 ·=f · ¡ 
echar~las redes, fi:nueron de .. n. aca-r.

1 
l , 

los peces de las cueuas,primerofa.,. 
lier0n ·corri,endo :, y per~gui~ndo! r 
VO<\muy grande~·que cayo en.dtiJ:S,:, 
y fue mucho de ver eíl:e·prill!erfan:; 
ce, Heípues boluieron a c::mr~r :en 
fa:s cúeuas V ]leuaron delantdlefi, 
vna inulric~1d grande de peces me-
1nores , y medi::_nbs, que :C?S~erm~' 

H i · aquellos 

. :; \ . . . 
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Chrijlo aqucÍlos fantos m-;-~ges, con que·¡ 1 el Co1:d-~dZ:;,e h1zo g_racia d~'l almo¡ S.Benij 
617• . Loluiernn a cafa, dando gracias al· ¡ naíl:eno defan ·He-rrmo, y Clefpues ·10 _1, 7 1 
· · Dios,affi de Ja prouiíion que ileua:- .\fe metiómonge en LU:xobio, y lle- j,J!: ~. • -1 

bl ' 'f Al: d L ·ri d. M 1 u.o.a,za ·UaITiC()lllOddagraciofa,yapacÍ e ·1¡go.a: er 1a .Jdom1mJ.bO 1ze J]O-,:inindirn-
p.efta,vdelrnodoconqu~elSeñor • lano,enaque oc.lo ·1 ro que a-_, "°';- b 

' · · 1 · ' ¡ · d" ¡ io, , a o le~ quería fufi:entar; y recrear .. ,..qu_e ; mo e m icu o: pero yo tengo para \rr. 1,, º •• 

a un. hafra en eíl:as rneriLH.{cnc1as;ue ! mi, q elle vltim<:_>_de q~lien fe acuer ¡ ;1;;~ u. ; 

'

ne,dSeñor cu~dadode dar_ colitc.~ dan Jos amores reffen~osJ 1ue es ¡ Ay des i 
coafusliernos.. . otrO'Vv-alberto,di , er~me e cerce .;v vallia- 1 

s. Vvalberl . Defpidieronfo.Ios mongcs de Jan· ro Abad Luxobicnfe: porque efte,; tos A~~d~s · 
to foe rer~: Gallo,llellaron la refpuefia a los~ pa · fue 4fcipulo de fun Columbano, ~e :t~::ooicu-,: 

· ~~x~~i~~ J dres ~el monafterio de Luxqbio) y quieri,hemos tratado ; y .Gendo, íe- 1 

lvicndo que dAb::td eleé1:o, no ania: glar, tomo elabico_,Qe poc.-i edad, y ¡ 

qqerido acepúr,elígieron por Pre- nunca muo titulo de.Conde,ni He-
lado de aquel ilnüre Conuentq, a ¡go con muchos añós)e'(!::lndo en abi 
vn-varonfonro,yprincipalenlipage .'m de feglar, .alos.rjempos de fan 
liamado Vvalberro;de quien ya di.:. ; Benino:afsi efrov pcrfuadido, ouc 
ximos, ,q ne era hermano del Ar:~o"'- del primer V valberro, fe celebr~ fu 
bifpofan Cagnoaldo, de Faro, y de ¡ fiefia a veynte y'feysde Abril,y del ; 
Fara,eHosfantos,y el famo, y rodos , fcgundo que dexo el Condado al '. 
andan en el catalogo de los ci:m~~b 1 rnonafici:io de fan Bc:;rtino,ado'S'de 
zados ,,Siendo V.va1Jxrro · de:ppca '. MayQ, y efio es ~asFonf~rme ~Uá 
edad, fo padre el Có-de Cagnei;k0.t 1 ;dif~rteiqn de los tieµipos> y fe: con 

.:. 1e.enhr_eg0- afan Coluinba1:1º?.'"yd~¡: c.ui:r_<b.nlasdifere1~tesopinianesde 
aqu_d ~rari padu_c;rd.efan E~fiafio:,. 1 los · at~torss· . · · 

.
1
ap.rend10 lafanudad,-yletras,.yetno;¡ · - Efarito:Abad~Gallo,qu .eno qui: .. Ex~rcicins ¡ ¡ 

. - dO'fuetari inGgoe~ .que.merecio'füh: 1 i fo ocopar la Prelacía Luxobicnfe, .fe iaa Gal 1 · 

. ... . .. friiilyt r yfuceder a tan grades~Pre:.~: i profiguio en los exercicios acoíhun ' º· 
'lados:Hizo el oficio.como del fe ef:: \ brados7cn el diíl:ritl:o .de fo A poíl:o-
peraLia: confcruoÍf! Luxo bio en fo : lad():fo ,vida ordin:uia'era, meditar; 
antjgua repmacion;y fan V valbeé- ! o ·predicar ,.los ratos. .que podia ef.! • 
rola.t.cniatan gihride;en elreyno,·q . ¡tar enfacdda,.1,1ofalia~ella,yquan : 
eífando 'vaco d Obi(pado Mdqe!,n;.;; ; : do.las caufas de Jo-s prox1mos le n.a• 
fe,k ~iigi:cron-por ,P.relado ddiNd, ! '. f::Cffitfoap,a'11azer anfcocia de_lla,da . 

¡ . he v:iíl:CJ fo vida efcrica·aJa larga;,. en( ¡ 'ua. -v,n~ hu eh a partoda.Ja ·comar~a·,- : 
~. Tntem. algiWli.aifror ~ ,pe1yJTrit:emio,ª :em~el.l i Jiemp.r~ :con buénfrU.él:o, o cobfü~ ; 
(ib.3. c~p. lib,.oquehizode..ifofires· .. varories,~1 · l rnanHo~a:I.os:fielo~!, r(!}u.e .ya eHaLian ; 
7z..&l1b. ~eJ~0rdéi:P.d~8n.B.enitoiconaqu:d · bapti'lia.dos, o énfefüido áotros,:de . 
f·lJz.· ha :.~éucdad queH.eul.,.apuma .:en nuenó·~ Lá vltiina:v.Cz q:Ue fu]iO.dc '. 
¡ vna:palabralo. quéihafra. D 1Z:e1 ;qho jfo celda.:1 fue a rueg.o.; y pecicion· ; 
! ¡ failo1v.a1!cin<~fcla:11oc'ldo'.;: y fanc1il~i~ · 1defo ::arí1igo el Presbyrero Vvilli- : 
\ 'mar,.. qt¿~fue;do0;aiy- refpland(tcio.'.; maro ., que le hito 'mucha .iníl:an-{ . 

. Í corlmudws.m·flmr.<i~hMurioJfo"f l ! cia; para. que .fodfe a predicar ·a¡l¡ 
I gufralglin?S ''ª. d"O's :d·e Mayo·) yfe"(f: Arbona r donde ;'Ya:etamuv cb.no-
J gun-omcrs,a v.eynicy feys de Nb,riLi¡ ~idoTy _~frim~dafÓ .docl:rin~. En el 

, ~lácobo la,c.Obo Meyero,-~en fa hiíl:oria.·dé\, ·1dia .vhimo. que · faJ? Gallo fubio al • 
irfeyero, 1 Flandes;,4azc Diemo~aa: de vn.VívaH pu)pitp ,. f~1~ cofa a~m~rable? e~ ex- , fº 668. • ben.-0.Condede·Arcos-, q·~1~ dn.o:I' trat'Ja:tin~;tro co1.ncntoqued10 a to-, . 
' · : ··, • · ,. ,. -~- ' · .l' da·· la • d ..... . ... l "" ,¡ -
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¡Anode · · ······ ·· · · Centuria Segu.nd~~ · · +s. Alktd€-

¡ (1hrijl0,; Ja fa gente,~arecio aq~1e~ f~rmon d j ¡que le acompañauan, de vel'. ~quel S. 'lJ e~l 
¡ 6 J7. canto del C1foe,que d1~e,t1e?e n;ias te foro can g:u_a~dado, y hall~ron, en to J?,'7, 
' · fo abe voz , quando eíl:a vezmo a la la caxa vn hhc10, y vna c:a,dena, to· - · · · · 

'

• · Q1UCrte.Predicoelfamo. viejo altif- ¡·da tc::ñid. a confangre ,co11quefan 
limamenre,y con tanta dul~ura,qu~ Gallo fe ceñía en diferemes luga-

1 a todos los dex.o efpai1tadqs:porqu~ ; .1,"eS . Dio les lueg0, deíleo de ver fo 
1 mezclo ~quel día;, y dixo cof~s muy : cuerpodefun~o~yhallaroníele: arado 

l leuanradas. de punto, y las dio gr a- ,; por quatto · p~ges ; hecho qnatro, 
cia y fabor mas que ocra,s. vezes,aun ; flilco5,por donde fe le entrlua la ca, 

r que liempre predicauá con gran ' 9ena, qüe quando la trayale yua rq 
¡ aplaufod~lauditorio~Nofefabeíi : ~andolas<:;arnes,yaffi ellayelíili-

¡1 fue el trabajo del camino ,o la vehe- , cío efra.lJán timos en fangre. Con. 
mencia y foer~a con que aµia predi. cíl:e marryrio , llego a la edad qu~ 

; cado,en cendiendofe en los afeétos , dixe de noue11ta, y C.inco ai1o~,auiet1, 
que ha Zla, O Jos 111,ll(:hos años q te- ¡do fido fiépre ta abfrin éte , y 'pareó 
nia, tqdos gafrado~ en penirencia,y ; ~n la comida; exemplo raro par~ . 
tNbajos: a el Je dio vna calentura ¡lo$ glotones, y regaiados, que at~.., 
feruiente, al tercer día defpues de · ~ul.o de conferuar la vida, mirª-ª ·t~.., 
auer predicado , y es fenal. era muy '. rq por el guíl:? del cuerpo , que I~ ¡ 
grande, ~ues no muo _a111mo para. ¡ rega}a,n, coqd1ferentes y delicado~ ' 
boluerfe afo monaíl:er10 . Durole ! mállJares, y le; embueluen en olan~ 

Muerte de , catorze dias ,-y rnurio a diez y feys da, y·cambray,y con lQ qu~ pienfa'tl_ 
fófn Gallo. : de Od:llbre; cumplidos. not1<;nta. y que alargan la vida, con· e.H:o acelé-

cii1c:o años,gaíbados en penitencia,, ran , y acortan los años j llegandq 
orac:ion, predí~acion , y lagrimas._ pre~ó a,la muerre.;y Jo que peo,r: es~ 
No murio e.íl:eaño en que eltamos, pierden juntamente el alma ,. · lo~ 
fino muchos ad~lan~e,perohe que.., .veíl:idos defan Ga,llo. eran bien or~ 
tido poner eí.1 vn ~ifn10 tiempo to.., clinarios,reparcJólos e.1 Obifpo !en~ 
dos los diciptüo~,:d~ Columb~no~ trealgunos pobres,. y Jas~a!9as: f~ 
para que vaya ·mas_ ceñida, y claral~ dieron a vn hom~recojo,qtte ~e,nia 

. hiíl:oria. · · · paldadas las piernas, y en p<iniem.f.q 
Por el ajuar que dexo eíl:efantq, fel~s;quifo el .Señor con . vnp:acen-

fa~°'~.~~! fe veran los entretenimientos cqn te milagro, manifeíl:ar los mereci-1 
que viui~,y los ~xercicios e~1 qu_e fe, ~ientQS d_e {~ ~er~10.: porque fe 1~1 
entrece111a .. V 1~los _Iua~1 _ <? b1fpo cJ.e.tfeµcqg1~i;qq t<>s ~ie~bros, y p ll~\ 
de Coníl:anc1a , a qmen fan ·Gallo do luego ~d<tr? y feru1~ ~n el e,ll'! '. 
pufo de; fo_ manq ~p el Ob~fpad_o,y_ , ~i~rr9,~ ·· · _ . ~ .· .. 1 
como tan reGonocido a los-Oc:oefi- ' : Vieron(~ foego-tantos .m1lagros·~ . 
. . · b'd f< º{(h . .. " b ~d d Mil;;igros c1os que amarece 1 o, e,_qqto_ a- vnogra~ or,n~~?que _aca aro .. e; ar -des.Gallo, 

llar en fus pbfeqnias. No fe harta· 'Cierto t~íl:irnoñ~ó-, de fo acfoifrable : · · -- · 
uan de lforar <;l y todos los qne ef- fantidad ~ Tomqle,s codicia a los f 
cauan pr.efomes , ·¿~ ver :y-.co1'.lúde- ·moradores de .Jübóp;i~-cl~f~~~ 
rarlasalajas que tra,ya[iernpr.e con :.Ie·en fu tierra, pará i<:~~r::eP-~[tgo . 
figo el famo viejo:porquele halla- • alPatron;y. Ap61l:dl de q),~~·:~~~:p~ 
ron vna caxita-,quelleuOluaJiempre · ro qllando le queriart llei.t~r' }~n-
eonfigo~y jamas fe pudó entender, . terrar,nuncafuepoffibl~_i-p.~fl~~J~ 
que teniagqarda?o en ella. Tomo- dd Jugar dondeeíl:aua_. ~o~ooof. 

. le codicia al Obiipo, y ~.los demas, fe claramcni:e·fa· voluntad ·de_ faq 
H 5 Gallo~ 
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.Añode Coronica General de S. Benito. Anor,fe, 
Chrijlo Gallo, yqüe el Senor teniarrazado ~1e ha parc;cid~ d·~xarl:u, por fer¡ S.Benil; 
6I?. depofirar aquellas famas re'liquas ramas, y l~s que hemosdi·cho,folo !/o.p7• 

en fu monafrerio,y affi el Obifpo,y haíido, para yr acompañando por · · ~ ! 

los Clerigos , las pufieron en vnas el camino a fan Gallo, en fos obfe-
andas, quelleuauan dos cauallos, y qu1as. 
los dexaron yr por donde ellos hi · En el l~1gar donde le emerraron, Monafre_ri;..-

. . N 1 . d r. d Id í. 'ºfi ' d f. / de lan Ga, 1 z1eron c:unmo. o va a pie ramas y en 1u ama a ce a, ie e01 co e -¡ 10 en los 

derecha al centro,que el fanto Cller pues vno delos mas celcbr ados mo : :iñosdc :id:! 
pofoea foamiguacelda,ymorada, nafrerios, que ha tenido la orden bn:c esia¡ 

que auia fido tefrigo, de fus orac.io- de fan Benito, bien conocido en la mofo, 

nes, y penitencias . Los cauallos tierra de los Eluecios (que agorafe 
guiaron para ella,y en llegando pa- llaman los Suyzos, o Efguizaros) 
raron .. Otro milagro mas norable porque ha fido iluítnffimo en dar a 
que los dos que hemos dicho,foce- la orden hombres fanros,y muy do-
dio en efra ocafion . Encendieron él:os,y toda la gente principal depo 
vnos cirios, qLJe yuan acompañan- íicaua alli fos hijos,como en efcue-
do al fanto cuerpo, los qnales eíl:u- las publicas, y Vniuerfidad de todo . 
uieron ardiendo treynra días, affi aquel partido. Fueron increy ble:s l 
en el camino, como en todas las ce- fos riquezas, y el Abad era Príncipe j 
:rimonias del entierro: v con ad mi~ del Imperio:pero no me ha p•1rcci-¡ 
racion de todos los prefemes,efran do tiempo ago.ra de tratar del,haíl:a , 
do fiempre encendidos, am: que ar- algunos años adelante, quando fue 1 

dian nunca fe gaftauan. Eíl:rabon, nombrado por Abad fan Otmaro, 
hombre muy doél:o, autor deíl:a vi- que entonces tomo faccion, y for-
áa, efcrira en dos libros, concluye ma de-gran monaíterio: que en los 
aquiel primero ,diz)endo,que con lprincip1os, no fue mas que vna cd-
la cera de aquellos cirios le hizie- . da de fan Gallo , acompañada de 
ron infinitos milagros. Luego ,co-1 :Jocos dicipulos, y elfos hi zieron au 
mien~a el fcgundo libro, comando :encias , y aunque el hueuo fe pufo. 
por menudo, y en particitlar,las ma jagora, pero aquel gran Gallo, y el· 
ranillas que el Señor hazia p.or. Ja. famofo monaíl:erio , que defpuesl 
intetcefsi9 dc;:fre illufrre fant?, qu~ 1 ~e fondo-faldra en el t.crccro tamo. ! 

t ,. 

' · · . . . , 

. ::: :.·; ·.' :'.4fio:de ·~hrljlo .~f~r . 
" - . . ~ .. . . ~ 

D.efan ~enito- ~1)1 . . 
. ; : • . !_j !:'· . ,.! . ,. · .. 

' .. - . . . . · . . ' . . . . . . . . . . . 

L'!'.tU_tda de fan._.Agilo .dicipulo de fan. Cdumhano-. 't funda-
: .. ~ c.~~n4et infigne Monajler_io Re$~4~~1Jfa •. . ·'. :.; .. :; . 

. . . ..·-..· : . ·. .. . .. . . ' " ·.) '. .. 
( :) : : ; 2 ·. . r .- '--:" ~ . , . .. · '"'.' ~ ... ~ ~~. ·.! _:-~ ~ ..- . · ~ 

· / . . . · . · · ªVincen. 
VandoáatedeJas jor deVtn·te11c10BeJuacenfc,a en elli- Z"b 
nada,s.defanEufiaGo, broveynte~y tresdela pártehifro..: 1 •2J·cap 
Y,de :fus~ihlgbro~.,con rial; y<le .. ó~r~s.~m:ores~Er~fanAgi ~:~~e de 
te v:no que o ro con lo de los d1c1pt1.t.0S 1!!ªs antiguos de fan Agilo. 

fan }gil o monge có- fa11 Columbano, h110 de vn Ca u a-¡ 
panero fo yo, y alJi pro llero muy princip~I, llama.do A g-

m_c_ti-:-e_fc_er_i_L1_ir_~_u_v_id_a_·,~.l_a_q.;;:..t_1a_I_fa_q:..u_·e ___ n_o_al_d_o...:,:..-del confe10 del Rey Si ge-

bcrrn de 
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~ ./Jno ¿; . Centuria Segunda. 4-6 Aiío de 

ll(hriJlo.berco de Francia.Fue Agnoaldo, t~nerpadres,ypari~nt~~ tanpri'n-1 S.1Jeni 
6 • ¡río delos quatro hermanos famos, c1pales en ella. Obedec10 fan Agi-·to /2'S . 

1 18 ' d ºb h' . l r.1· ' . 1 R ' J ' · !( e que arn a iz1mos comemo- o, ia 10·a comumcar con os eyes · ·· · 
'racion) de fan Cagnoaldo , fan aquel negocio , de rama imponan-
V ual peno , fan E aro, y fama Fara, cia para í u monaíl:erio '·fe guia fo ca 
y affi A gil o era primo de todos ef- mino, y faliole a el vn fobrmo del 
ros famos , y el, y los dos dellos, Duque V vandelino , y acometiole 

íiendo mo~os fueron ofrecidos por para matarle. EJlauan los monges 
fus padres a fant Columbano, pa- .de Luxobio, como acorralados ,y 
ra que los enfeñalfe buenas cof- Ji tiados dentro. en fu cafa, no que-

¡ mm br es , y letras, que fe profef- rían dexarles falir della, por que 
f fauan muy de veras en Luxobio. ellos no admitían dentro en la clau-
San Columbano, y fan Euíl:aGo, fu.raa ningun fcglar. Efl:e man.se-
fo~ron Jos Leél:ores , y Precepto- 1 b~ arrojado, pareciendole qu~ h;i: 
res deíl:os nobles mo~os , y de lzia . gran feruicio. a los Reyes, en 

eros que fe criaron en aquel fagra- ~egoUar a fan Agilo , viendole 
do Colegio . Entre los muy auen- fuera del monaíl:erio , echo man_o, 
tajados dicipufos , fue vno fan i.\gi- y qu,ifo defcargar vn golpe fobr(!el 
lo, conocido, afsi en fanridad, co- fanro, el qual fe reparo con vna ar-
mo en crúdicion . Muchas muef~ mamas poJerofa _: porque haz,ien-:-

. tras auia dado eíl:e famo en el mo- do la feñ al de la Cruz, reba.tio el 
naíl:erio; pero las primeras excerio g~Ip_e, y quedo. el ·mancebo afre-
res, y donde: todos conocieron fu uido , con el br~c.ro leuancado, ,y 

'. virmd ·' Y. lo que podia con Dios, yerro , y la efpada pegada ala car,.. 
fueron delante del.Rey Teoderico, ne dela mano . Pa(~aronfe t<?dbs · 
.yde fo Abuela la ~eyna B.r:t1lle- loscir<;tm.íl:ames~qn,aquelfuc~!fo; 
quilda ~ en la ocafion del encuert~ ·y ~l mancebo quando fe ".ÍO ~~~ 
tro, .que eíl:os Reyes muieron con rido i con rofir() hqmilde, y ver; , 
fan Columb;mo; quando Je deíl:er- tiendo Ja grimas , pidio perdo.n . .l 
raron del reyno. · Pretend~e!'ºº d fan Agilo, el qual luego k h.í~~- 1 . 
·Rey ,.,y la Reyna,. que los d1c1pulos zo tr~s buenas obr~s : lo prim~"'. ; M1~gros 
d r. C 1 b · d · J ' fi - · ·1 de S Ag1lo e 1an 01um. a~10; aman e te_ner ro >.a _9anso con ~- oracion , ., q.9<? ; con· quien . 

trato , conuerfac1on , y comumca- 1 pud1~~ mandar . el bra~o : . 19 ~ le qu.ifoma · 

cion con los fe~lar~s, pues p'1bli:-} : feglln~o , ~ro con mas. infranci~ ~L tar. 
cauan ,.que veman a tratar almas;y nuefiro Senor, para. que fe d~fpe"" 
y n? dez.ia bien con e~e ~memo el gaffeJ01 efpada, que cenia peg~~a~ 
rec1ram1ento , ~ facud1m1enco que y· enc.orporada coñ. füs carnes ,. y 
mo.íl:rauan. Ve1anfe los Padres de . lo r.er.ce_ro ( y fue. )a .. mayor mer-: 
Luxobio falo~ , y dcfconfolados, ced que fo Mageíl:ad _le hizo) de-
con la aufenc1a. de fo. Maeíh~o fan fenconai:_ el alma .; y el co!~~911, , 
Columbano, . en medio de fus ene- y tro~q f~ de v.n hombre defalma~ · . · 
rnigos, que les procuraua1i perfe- ; doien_Cjlriíl:i~o,ydeuÓto: porq~1~ · · ·" · : . i 

guir por codos caminos.En ella oca . i foe en el de tanta eficacia . e.fte 'n;ii ; · ' ·1 

fion eligieron los Padres de ~quel fogro , que con.mucha humildad,, 
famuario a fon Agilo por Emb~:- pidio defpues el abito : pl'(}fi:p;9~ 
jador, afsi por que era efpirimal, y y viüio coda la . vida con "._L, J 
difcreto, como porque les parecio con muy buena opinipn . Pubf i-
negociaria mejor '?ºla Coree , por cofe luego eíl:e íl1cceífo. por toda!t 

• 7 'f 
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• Añade Coronica General de S. Benito. ... . . . . . .. .Año de 

ChrijlQ Cone,yel Rey,y Reynafe mo.Íira. ·· ·. {llarnofe lacaf~Clodarienfe,a d01:de ,S.'13enil 
613. lron1:i.~s .. humanoscon fan Agilo,y. , 1 nofecontento~onde~ar. fuhaz1e1' ·ta,I38, 1 

· lleuo por entonces buen dcfpacho da, fino entrego tamb1en fo perfo-. · ¡ 
¡ c;n el negocio que pretendía. na,y viuiofantameme con el ·abico~ l 

fue predi .. \ Defpues llegados los t;iempos,en Eltercer hermano que era de me-. 1,.inagc de 1 

d d . . ' 1 R e· l . . l d d "d 1 fan Aude-¡ ~a or ~ , que reyno e ey .. otario, en e ¡ nor e a ,es rem o por e mayor,en no fonda-
~nfielcs. ; Concilio que díxirr:os fe tllUO en, valor, y dignidades' y los hifioria- dor <ld mo 

Fracíá,fe ordeno,que perfonas do- dores fe hazen leng1.1as en conrar nailcuo 
étas de conocida fantidad, .Y doél:ri- fus virtudes : fera foer~~ tratar del . ~~sbacen-
na,foeífen embiadasapred1car a los nmchas vczes,porfervno delos ma l 
Gentiles,yhereges:entrelos que fe yores bien hechores,que ha tenido 
efc:ogieron,y nombraron fueron S. ¡ la orden defan Beniro;porquc edifi 
E~lt~fio!y fan Agilo;y vimos como.¡ co vnos monafreri~s, y ennquecio 
aquella JOr~ada rnu? tan buen ~u- t otros,flendo,Arc¡ob1fpo:_pero ames 
C!=iTo,reduz1endofe ala confefs10n_, quellegaífea efiaPrelac1a,focfecre 
de la Fe Catolica.) muchos infieles7, · tario, y Chaciller del Rey de F ran-
y Apoílatas, y della conucrfion, y¡ cía, y en abito de feglar, dio tales 
re·~_uccion ,fe deue fi.1 parte afan [ m_ueíl:ra~d~fan~idªd,,qu~fe pr?no-
Ag1lo,cuya fama era ya tan grande,: fücaua ya al gran pu~J~o de; (anudad 
eri ~oda Francia ,y tan conocidafo! a que ::mi a de llegar dcfpues: :. y aun 
h:obk. za1fant._idad,y letras,gue que- . ' que cenia la infignia, y el talabarte 

. tiendo Audeno ( 'luc~ ddpues fue . que vfauan los grandes dela Cor-
~,Fridego-~ Ar5ob.ifpo d~~u~i~f~1o~ar vnp~in' tefy (e ceñía en .forma dcfoldado, 

. ao en la 1'i crpal mo•1afteqo, p1d10 <:\ Ían Ag1lo con todo effo l~ Jlamauan el mon-
da de(an 'por Abad . .-Erafan 'Audeno il1,11lre/ ge:porque fusobras eradereligio-
4udrno. , d~ linage, ~ijo. 'de Emario , hom,-1 fo muy co~certado .. ~rala de~a~o 

bre nmy prmc1p::tl,en cuyacafa en-.-, de las vdhduras prcc10fas,ydefe-
ti-o vn diafan Columbano" mando ~fa, perpetuo filicio: Ida , ayonaua~ 
llamar a fus ~ijos (como tenia de forúia a los pobres, y hazia orros 
coftmnbre) para echarles la be11di- , exercic.ios de conócida fanridad. 
don: prefcntarbn delante dél aAu1 Te~íaefiein(Ignevaron parce de fu 
deno:,Rado~ y Addon~ y fan Col~1m- haz1enda, ce.f<;a de,vn no llamado 
bano con efpitím de profecía, di- Resbacenfe,ado11ck~lSeñororde-r . 
x6 >. auian def~r de rnucho prou~ -, n~ fe.edificaífe vn mopª(le~·iomt1y 
cho en la Y gléGa; Era carca ~xecu- prmc1pal,~fandofelo aenten<lercoQ 
t:otiaJá palabra dt'.f fan Columbapo, ·la feñal que agora.diremos. · . . 
f todos tuuieron buenas efperan- ·· ·· ·Andauafau Audenocon delfeo~ S~tio,yprin 
~~,~' dellos mancebos;_y tale~ ~u~rbn de ~exarel figl~(aun que efiauaeq1 ~~~~~~~~º 
t~1s obras: porqu~faheron mfignes el h1en fauor~c1do)y con la grueífa Re~bactfe. 

'. b .Aymon, \ ~a'r?nes ~y cómo dize f:. yni~niób eil . hazie~da <Jlle t(?ni~' fundar vn mo'-1 
. : ib.4.cap, i ~l'hbro quar~o ~el~ h1fi_ona ~-~los nafterro ~ode huuieífemuchos.Ge.t;-
, 41• ~ra~,c~fes,t:o~~s tres ed1ficaro ·~10- uos de D1os_,y fer el vn~~eUo~.~ c0 .. 

· naíl:er1os.Raqo,fue ceforero mayor , mando el ab1ro_de larehg1on, Yédo 
dd Rey CIOfai;-i6,;y fundo el mona- Vil día riberas del rio Resbacenfe, 

1 fterio llamad? ~eddio.Addon,qu~ ap~rtofe de ú~s .criados a tener Of<\-:. 
,, f.;q eL mayor de los hermanos.,fabr1 lc10,como foha,pofrrofe vn raro, pa-
l co mro cabed ria ll~mado Macro- ra co mas deuoció eíl:ar humillado 
:na, y Heuo mongcs Luxobienfes, y delate qel acacamié~o dd Señor.Su 

,, · · M ágefrad ----..-. ·~~-----
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Centuria S.egunda. 
\(hrifo Ma,geihd cumpliofos delr~bs de-S. _ 
ó S .ú At1d_~110,mníl:rnndo!e,y fcn~la_ndo-

I • le..ciJugar,dortdeau1adecd1ficar el 
ili'Qnaíl:erio~"fO.rqn'e .ericima dd: ay:: 
re, :fe.·j tmr.0\vn .g~ubo ref r.lan._decienJ 
te, a.manera de imue,cuyo.s.ra.yos,y 
loz . alumbi~1an ~.y. feefparcian por 
muchas l-egt1as:, .y düro efi:imara.ui
lla por tres.dias-: en todo cl9uaJ tié
po, efhuatodo aíjucllugar randa ... 
ro como a inedío .. dia:. Viendo Can 1 

Audeno vnmila,gro ran ma:iüfieíl:o, 
determinofondílralli el nionafrerio, 
_ql~et~nia t~a~a~o ,en ú:im~g:inacío, 
fcnalo el fin&. .d10fe pndfa :aJeua~1-¡ 
ta.das paredesr; do tole c011rentas ¡ 
biengra_nde~proueyolc de:<l>rnamé f 
ws;.y ,~íbros;y. do ;tod~s~a~ ~~fas ne~/ 

--ceilanásp.ar.a el culro d~1lmo~Llama 1 

uaJfcieLcnonafreriode Iemfal.etn.,. a ! 
lo~e1patftEejpcrr~aq u ella .. viíion de¡ 

- · pá.z.i, .W.a q'4:\':c fiui.1A uden(!). ·fF alJ i al 
· ~ado1,y. afogtl1oído, per~ es .co
hbcida:con el:Jtpelhdq de~es~acé 
fc;par c~'ftlll\cla;9a iribe!i~t de vn 
rinJOiile..nonibiaL ~ uiendo .ptyeíl:o 
fm.At4.<ieno aµ,m cuy.dado;,< en la 
p1'c:hñfüm :taripooah defu ,nueu~ ca-, 
~ i(la:mub'.}~1ºT' ~:d acr.e.cenra, , 
µ¡i~otq.efp.iv~_ddki. T:'r:ajo.í.11&:. · 
ge.~ Il.dxufoeriles ,rqne en:e~ .ti glo?' , 

-; r ' . - ' J (wihq hefnos•dí.ilm) fo -te111an por . 
w ' ·;: '. • Jnú.~dofros1~.qu.Jt::tos,muy;exemj 
~ f .. .. '\ \ tt -. , ' .. . • • . . . .• . 
· ~:· '~-. .'. pla~~ :;:y., qhe: ivna .v1da1 mu~ 

• r ·, · 1 
,_. -_) afFª' r.peuma:1 t_--y. p1.~a-cru.e 11? 

falpaílf 11.ada~t;OOb ;·:ft1effi! atun.:ph:" : 
do ~r;i: el m:onaíl:~io 1p111fol0s pj.os 
~n{am :Agi1-o,~man~ft0..fru:tofrin,. 

: u.d:al-RityCJot~; rquefau0recio 
_ ' fus. bi:i-,1ros:ilittnto.s.~;.y comV..olun-
~ sa.n Agil<i t~d defan E1HJ:efió .~d,~~~Luxo
j primer A-; bic:» fue n@mbhld.OJ.fa1~ 'A gil o, p~r 
¡ bad d~fte. primer Pra:lacloocpel monaH:eno: 
-monafien R b r H' · - · S A . ¡' · es aceme. 1z1eron aqm . gi.:· 

i 
i 

upna 

: Io,y fos mongc~nn;i~vida reforma-< 
\ difsima, prod~f:~ri'dlJ imitar lafor-· 
~ ma , y tra~a de_l monafterio Luxo-· 
b~e11fe , y ~n cíto me parece que di-

go ina~-,quc f¡ porn1e1w do:~ontar~ s.~tni 
l~uchas excdenc}as, y ~og.Glares to~¡ ~g •. _ 
virtudes, ellque1ecxercuau~m, los¡ :..:f 
móóges en.efta cafu . Vn.:i.oü quie-. ¡ 

'-ro.dexar de deiir, que batidomuyl 
.propr.ia de la.orde11 -de i-a1i J.kniro,'1 
1( C?dmo_ vere'u1os e.n muchas_ocaíio-:/ 

· nés)y aq~l la~r~ücauan.S.:Ag¡lo;y 
fus .. fobd1tas; l ,,_. . ~ . _ _ , _ :: .. ' • - - . 

1- 1 :u Tenfafopor_cofcoh~bre e~ ·aigh~: 
· ·nas :cafas de faotd.e11 ,haz~.L~n hof-
: :.Piral:;vezino ala c::ifa, yhana$.ve- . _ " :3 : -: • 

• .zés.vnido,y pegado,con.laspagdes ·; .. i~i};<,~ ; 
tclella, ¡conformandofe coo-la regla r~:i~tU; Z 
~~Ja~:Benito ~que lo dexo encar- s. Benito 

~ádo, en diferentes capitu1os , ·que fe fu.ndaui 
1 - h fi -d · fc - r - ' r. hofpttales. - :os . u~ pe es,y;en eri;nos,1eanr.e1;. 
pe&idos (01110 eL mefm0; Ch~iíto~ . RerJ/a de 
t.rambienlo vfa1f1án·afsi nu~frros pri s. Benito. 
°!er._o.s· Padres::, :~p~r.a ~mpilla¡;, 'Y cap. 
mo1mficar :ªlos Íl1.onges.~ ocupan- ¡ 
~oJos ~e? fornicio~ kaJas , y de1~e--j 
i:i-ofPt:eG10 .• FuadofanAudeno,eul 
_ e1Mon41:erio ro;bacenfe, vn:. hofpi--
ml 1cer:qu10.,en-d-onde S.Agilo.yíhs 
~-icipulos feru~~n éoo :cuydado,~e~ /_ 
t,lÍO.OOn:,_y humilqad,·hofpedauan a ;: 
pllfq>rJttteroS, f; «lLtraµan afo¡ p:c,~t' ! 
br.es} q\le acudian:..; Vna nochc:,'<i:o..;!; 
tr.lf otras ,oy.O(an~gilo a lap~eP.: l 6 
·taJii.cl;mon'afierio", .:a vn homhret·' 
, qiie iíeqp~ai.Ja·~c:a>ff ... v-na vozm '. 
; ttilkl:,·:y .,dolorofa;A~rió d fa!1JO ,: 
: V~'Nerit~Iia ~ qup~!ra, ~al~ptreooai{. ;;:',: '..· ~:~~~;~ 
-de~m.onafrepo: ,, y;:,v.m· a :;rn ' l?°:bre~ . <~ ::/~ né' 
Jien_p;dellagas., - qu~ ,ped1aconru€~: 
tariCiii;;ifer. h.oip-edado :. Efurúa ;tan , 

l:frfsim1.cm: a~~~11,,1· qAt1<? :11-fazia .. gr.:m:,~~.;; : -1 
p4 -_- _ S<-n l .g1o '; 1y ¡iNn:mong.e : 
q VlC r~ ~cq-pañ:auai ·: D eif 00 el .fuh w ' j 
apar.tar¡de.fi .. ~.lfoao, para lonl , 
IM~go,J~t(!m.:o·s: .":Anda { le dix.D- · · 
:Bra~mofÜ:'.lo ( q1;'¡e:;tf!nfe.lfamaua:d : 
mongé,que· efi:at3t.ü{onel)apaITejaJ~ .i\,,:·¡_ .,·:·~ ¡ 

.1 :c~na, y .ca~~>P~~:1qúd pabie,1~~ .; 0 1 , , . • l 

illO (e Có-IÍlO (rnttpa'<los Ietil!O;r~:me~ _,_ -. . ( 
.; g0,<!fos-.p-e1,I1os,de~adore:n.e''J«~:s ~nas· .. 1: , , •. _ ~ 
'·jm1ponanre . F.:t.1eff'CJ'.<B.ranqol.inó.·~ . · j 

... . -- a c~~pli~· i ~ 



Añode e oronica General des~ Bénito. Ano de 

Chrijlo. acumplirla:obedifria,quefu Abad: [11:lix va!de·,qiliáffb infantiafe>'Uátútc1tflit1t S ~ 13eni 
6 S leauiaencomendado,bajofanAgi tem,&/lt\~ocenteni:riustifcmdita~l!Joriá: .'toJ3 B. j 

1 • lo, y llcgofe a donde dl:aua el enfer O!!_e qmere dezir ~ oyfan .Ag1To va a · 1 
rno,quexadofe, y dixole.En.trad her viuir-.ál ptemio,fzendo [11111a111ente loado; di~ l 
rnano,~que aquife hara con vos to- cho(oel que0ytr1unfaen.elcielo,coronadocon I 
do lo q fo ere poffible, y miraremos. los (antos;porque de{de(uniñez.guardó ujti ¡ 
por vudlro regalo.Refp9~dio d po: dd.d ;Y fieml._o de cienn,fiot ,fobia viiena /,1 ; 
bre,qneno podia-andar,m menear,., glor/(1 • Vnodelosqueoyeron ellas . · 
'r. J d 1 d 1 . IJ . · fi · l bl Add h Monafcerl() ie , con e grau<? o or e as agas: vozes, ue e venera · e . on,. . er Rcsbace~iic 
el famo Abad fefocpara"d~ yle pu- mano de·A udeno~ fundador del mo fue de l<1n • 

• fo encima de fos hombros; y tnuy n~tíl:erio Resbacenfe, que fe acerco Benito. ; 

Iníigne ex~ l comento con aquella carga, llenole a hallar en la cafa, al . ti~rnpo de fu j 
ploqueaco , , h" . d~ J í'. J. ffi . r. r íl: 
tc;cioafan avnac 1mmea,a o e1ecaema e,. rnueite.Otrasco1as iedizende e 
A'!?~°-· . . IJ:~~rq era, inuien10 ,_y hazía mucho 1 Sato,que fon de mucha gloriafoya; 

¡tno:t~mo luego vn Jarro de agua~ Y: y110 es lamenor;auer d fido el que 
vnpanodemanos,paralabarlas del . dioelabtto,y crio,y enfeño tanfan-
q-iendigo,antes qne cenaífe:y al tié tas coíh1mbres, como defpucs re( 
po qm:Ie quería hazer elle forui- plandecieron en fan Fíliberto,fanto 
ci<;>,defaparecio el pobre, dexando iluftrifümo,q le focedío en fa Aba-

. en fu lugar vn olorfuauiffimo,-y fra día ,-de quien trataremos adelan ce 
granciadel~~elo.SanAgiiodiOJcriil efrendidaíneme,y de·quiendexa~ 
gracias a Ja Ma&dl:ad diuina ,-.qoe. mos aptmrado arriba,. que auia dadQ 
guíl:a dé teiitar afus :amigo~,por q la regladefanBenito a fan Ayear¡- . 
fo vea lo que tieoéen dlos,paradar do:,y .digolo,por_pr~fentar OtrotelH 
les::acalion de· merecer) y dexarlos: go en la proban~a qne"voy hazien-
dcfpues fauorecidos~y alencados~ , • · i do,qu~ los dicipulos de fan CoJum 
! :•No fu~ eíla Iapi:irnerarperced,. bano,.fueron monges. defan·Beni-
ni la vkima, que Dios le hizo: porq to, pues en eílemonaíl:erío Resba:..; 
en e.oda fu vida lefauorecio ;'y hon- ceníe,fundadopormógeLuxobié.4 

• r-O! pero yo úo:rne puedo detener¡ fe ,fo hallaron íieinpre religit~fos7 
c;n contar todos fus hechos,qüéfoe1 que:. Ia.guardau~ • Veafe el hhr~ 
:ron.muchos,.~n cié .. años q\}eviuio. .quarro de.Peclro'Venerablc_,c ñ en, dr 

d 11 , \ · f' 'b _1 p · ""l ¡e Pe t> Ve . ~an o egoanouc11tay.ocho~i:u vnaquee en e;~ .. - .a:paJ11ocenci~t : ,. l"b . 
·Glorioía .(:lito- ·reuelacioi:r,_. que ~mi a.de'. viuir ~azemucho caaiial .de;Nac~,Abáq :ne : / · 4· . . 

uertede · , d " · , . al JI 'd"f. Res:b .. _a .. ·.cenfe ;:que;de1leaua der,..ar • . epifl.5G. , · ~an Agilo. : º::~sr o1· sban,es)ell f6os ~u, ~s-11e : ~ . 1'-
_ l 1pmo;1e a ro~ype_r. c10~0,,y ·ego a ga~fe· d~laAbadia:,1~ueer~perp~-
, \ fa cumbre dda vida efpíritüaLT tt- tU-~· ; efe~r~ ,; y muy.t1ca,. por yrfe . á 

í ,liendoyacieri·añosde edaH;;;Je.llc~ paífaiifave1ez,-y:recogerfo en el ·rno 
: \ w;,, el Señor para fi,a~:veynreyntie.U(i ' naíl:eriO' Cfo~1acenfe' de fu n1ifm() 
. ! 1 ~e Oll:u~re. Oyerofcaqmddfa~o .. abito ,obfermmc1ffimo,y fa- · · 
: ;rzesr.celeíhalesde . .Angeles;.queaco-:- -;: ~ . ! .: .. mofo eh ~ fuinidad en •'; : . 

. ! l~añá.uan, elal_m~·,,y. Vena can.cion-;:que ; '. : ~! ' • . ' ·. aqudlosrciem- . ~- d ,: :: : . 
¡ -[ !canmuaclcot&.d~:lasV!rginés,que '. .-:-~ - :~ .. · pos~ . 
~Vincen.ú : c0mocuentanNme:enc10B~~.lu,acen . i' l'; . ~·: ' ... : .~ ".¡"•: ·, _ ; , ~,. 
~ .c.IOJ~¡f.e,~yS.An~oniq: dc ·f_loréci~,~de~ia :: ., : ; t . . , ~~~F 
b~nto.tit ~dcfüt manera ~ ·HtJ!l,~[anói~~ . .4.grllut ' ;;; ·. , ~, 
t .c.6. f: '.cu_m {Nmmirl~wí._d!tP.tr,11 itd pr;~~flin.,ho'. ''· . :. '. . .. , .. : ,:., ; 
•2; ] d1e CUTl:l fitnéliJ.1n;~~f!.C9.YOVltt/NI ft'.1"1n~~tl,. · .!J . · · '. . ; i : i L' ; 2. ~ /" 'l" ~' J. :r· ·· · . 
} ' : ; ' 

;- -- ) . 

-~ ~ . ;; ; .· l .'; _; : 

; ; 

t , . 

'. 
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..J ' --~~-d- ··· ·· . ,~·- · Cen_t_r_u __ ia S_e_. g_ u_--~_-__ ji_ •. ·. .. . A 8 Auo dA . ./~:ne . . ( . ..,,. -r ... e; · 

·_ (hrij{q -~ ~- . ·· . . . · S.Beni 
; ó 1 y. ··.. . ...... . Año de ChriHo ó lj). . • ))C fan Benito I .J Jl, . ¡i~.TJ' j o, 

De la,s cofas que focedieron eJl e ~~o ~n E /jl11ña ,y de algu~o! 

·l 

mongesprincipales,que agora 'Vi"!Jaen ella. :fonenfa 1,as .cvi 
das de fan ft-tan Objfpo_de ~~ragof a ,y {an .E Jadio 4rfo~ 

1 
; 
i Dafe rela
. donde las 
cofas de E[¡ 

¡ paña. 

hiffo. de .Tº~edo, e ~t~ !- ·. 1 

• ~ • e ' 

Efd.e los pri~dpi~s, ¡·J~~e :cab,e~a, y cqmo nofc·(~b'e ~Í 
del valerofo Prip_cip_e primer <!utor que dio en efre1~ifp.a~ 
Rccaredo, nq J-ie.mos . · ,rate,lfa~an a los herege~ de{}<! qpi~ 

. bu.dto a Efpaña, p.<;>r ./1ü~n A~efalos .. l?roue~eronf e ót);"~$ 
. 1'K>'. auer acontécid9 1 •. coia.:; p.crtenec1emes a Ja Fe, y al 
. . ~n eJb negoc1o:'Je'.Fó 1~~eµgquierno de"Efpaña; p~i;o lo 
úder.acion, pata mi h_i~oáa~ J3,n_ ~fr~ .¡.q ~:~ imp9~ta, a mi prop~Gto .es,)o;q 
prefonre año reypm~" el Rey Sifebu ¡fe ílet~rmmo en el decimo, y- on,cc~ 
JO ,en ~u yo tiei;npo a y al gun;is cof~s no Cano.u d eíl:e -Co,ncilio , qp~ _h;i; 

' , q~1e ,apuntar:,<iu.e _n() ~s r.az~fe que;:- bl<:J.n ·en .particular con los ~~ligio; 
, -~cm: ~Q.1úI~11ci.9!Fj.Jp ~1 Rey Si(ebp · fos,En el decimo,rx~r-~n losJ?~dr.~:5,} 
:. as. 1r¡¿010 to(~Q~o cuep.~~f.yi,~idoro~ªvn,q de ~~m harta ~ficioi1 ~ y refpeto cl~Jq~ 
~ in e~. lo~,,ll),0JQ~es lle1y,es,qe Ef pana1 v~lc- moliaílerios:y qrdena:n,que los qq_e 
~ rnfo .. cnpaz;yg.~1er.raw.lo qu.e~~.mu efe nue.uo eran fund.ados ~ tenga1~J~ 

cbo~ta __ raaquell_qui~mpos,qu~,1!~~1 firme~a,y feguriP,ag,que lo.s~c,d~~~ 
dp 1ley1y, Goclg,(c;~Elic;affe ~ l;¡s,le,.; d9$ e.r1 ti~mpo _ami gno.f onefe:~~f! 
~:f.~~'~1;le aonq\;,~ ~J}AA po~e~pq~aµ . mtp1;~:m,.llos _Sacerdotes,qq~;fqn'-y 

: •-·· · · · la1l~~á ., 'c;$ lll~h~P!lJ~r-auilla -. en:fir · fu,c~~J.?)hiJ:l.~C:A~:;tr.cg defpt>j~r1o$ ·nY 
.· , .. · .. _. g!QSJioU~o~o,~~111i~;;i.crr ,in.91 iPª~~f· d.~r~i.l?~rj.9s, y íi a:lgnn,os_ efr,a,rr.po,r._ ~:J 

·: ·; !!'., '' los1eJlud1ps,y1.H!>.PJg~~~~~.CfF.RIY~f fo~IC!.:iRf.P.t1.(,'l~n;foF~~~1Jc:µ,:y PJlttk1 

~gl#JQ~. li~rosd': ~a:i:~a~ :, An~~¡v~ ~~ 4.ú'J)a;ªt~guo, efra9o:, cªftig~º 
Pbr.a r~w.a,de ta ii4~1.9e Úm P~fi4e.r· F#mpr;0~Jos d.~l~J\<l~e.~.t~~·~-sigr~j 1 

. r¡q ~Qbiípo4~Yici~~1~ quien~111~Jir del;iafici.011 qut 'rpµf{l;ranJosQb_~ 
j~q ~l.Key '.re~~Ji.i~o , porqqc;_ lp _· pq~ .. d~ Andalui.ia,tr!ltanA~ ~;f.~Hf,J . 

· ~ÜÍ,~ ; rehteh,enq~d,oJus_ lib_ -~.n. ª~- ~'- _ delos religiofos ·y 'auando n9nen · 
· qu~ ~s:pj me(~~qy,d~ ~uiei~ apc\-· ·c~~fúr~_sfobre . ~Íta'~~q(~ ~)~~;g~~~ 

ba Éh~19 s., g.t~ 'l)Cf !igu i o :J:?PF ,l~s uq~ con. eíl:~ s p.a)~ b.;as ~) -1~~'1¡ :~l; !~L 
m~f¡g:i,"s ~au(~:,~(~~: cColurul>anq. . deffer111/gd.J,o ~Y . a,g~no, ~el _ri'fri-q ~e .,p/o!s ; 

. :~~UQf~9o ~l~~M §jJ~bµtp ~'µ·i}.~;~ü5 ,n(J: :flj»'Otief~e,p~r1 fo fo(uaclon _l~ :F'f; 1;nJ¡'. 
pq alAAcofa.s4~ 19..:~s:ljgion~h~.fü~ ,. ltfS ~~r¡'!s· 8!f~, h1~~~~ 2_ · ;P~es <t"i[o;:4~f'.J¡:: 

; f · ~:,i1yicql) gt,{lp ÍJJJ!'f e junt:~[~~-~k • tr~ ~! [e1}4_~J'~, ~e ,v1_dft, tá~fan~ª-·) tan ffilu- '. 
q g-J.J~$~q1;i,c1lip:5J. lJ.n~fted~J<rY.f<;t~- da~!t • . ' _, , :, ·' " n ~: ·; , <rrrn ;~ '.-' ¡ . 

~ i Céciiio de'•+PS:..YQ.Á<:.Z Y· Q\J!';~¡f~ c,ongI:"eg?tY,np . . Eri d onceno C~nóo ~ -dc-c~'i\:lcanon on-

i1. ~euili~~o~l1ª·S~~f,,ª ,_1~~~~\~~p~Gdi9 .~ ¡ g~-and.~; ! .d;c!~~¡:_q9:4~ tqd~~~iGA .. ondcü1fo·~~j!;1:t~:~~:ª~!~ 
, ~e P'.e 1 io !")r~w!Jlr_ fiº .t~~fq,y ,rue con . e;ia _ _!l. . J~9\ldlP~,en t~ . : -~ a uz1~:, ,~f) ligiofos,y 
s. Ifadorú. )_qJt~t:~g'J~ d:e losAc.efalos. ,. q-w~111S-· · M~11a!l~~1~s .. de m~n.:}as. ,foan, g9b' teligiofas. 

¡ g.;i .. \1qnJ~sdos;nf!itt~_i¡~l~zás en (;J:}_rj~' . uern~~s.: _, y adlll_1p1.íJ:~~4~:l 9íl_f)¡¡ 
f -.~Q;, Jqaj~e'.d~;i-~Ac#:;t.lo, lo q.~,e. . .@ l9s }VMg~s : pern~ -F~9'g ~l~H\t 
t . ¡ ·_ ~ ' • ..\:.. · · ·- - ---- -.--.. ·- --- ·-.. ·· ... -- -~ -.. - --- - -- ---lósObiípos i 

... ~ • . -- - . . . ,_~ ..... -.. . ~ -· bWWWCA - Zf.,..~ A-•~-- 1 ... · , oc ... ......... -~u:w.:w..~k, ?9:· A ·--· .. F . ·.ILH ... W!!'S!!J!iFI; .. -..... .. ~--'-""'_:... _ ·• . .. .,., 
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'-Añode Coronica"General de S. Benito. .fino de'\· 
Chrijfo los Obifpos, que teno-an cuyda_d~, defmembrauan las. parroquias enl S. '13eni

1 1 619 j de que fean tales los0 Abad e~,, que fus O bifpados,para hazerlas mani-'10139 
· · • 110 folamente puedan gouernar las das Ue religiofos. Con eílefauor, y • · 

haziendas, 'fino quefeari ba(tames merced,queel Concilio de Toledo 

l ~ambi~n., a edificar con fu e~em- hizo a los monges 'crecio ta~to d 
plo)y doél:rina. -~es dar a enten- no.mero de los monafl:erio~ en el 
der,que losmoriges, yfrayl~_s que reynode Tolc:do,yAndaluz1a,c.¡ue 
tienen la rniíina regla, y l~s mifmas ya :il pneblo de Egipto, y a algunas 
confürnciones que las monjas, que perfonas embidiofa:s.,les pefat1a,que 
mejor las podrá enfeñar ,in_duílriar, los hijos de Ifrael crecieifen tamo, 
y encaminar ,en la guarda, y-obferua y los poco deuotos prec:endian q ne 
ci~ dcfus obligaciones ,q oc no a-gne no fe cdificaífen rát?S rnonafrerios, . 
~los, quenifabe? qt~al es ~u - regla,( y proCt.uauan atruynar_, y ~efil'i.lyr 
quales fos · cofümc1ones ; qnales , los ya edificados. Por obmarpues 
füs • cerimonias , quales fos 'cof- 'l~fte iilconueniente > fan Ifi<loro, y 
~umbres . Pero por que la ·nuigha l()S detnas Padres, que fe halJaron 
'ouerfacion,y traro, no traygá algíí .en eíle Concílio;putieron cenforas, 
i~'con~e~ieme-, e.l·-Conciho ~er~e.~ [yl~s~gr~uaró tanto,enfauor _de las; 
na, y hrnua ~·e ~al_man. era las ·p.lat1:- lca~a:S·. edificadas, . y q.· t~e fe_aman d~ . . 
cas ~de los relig10íos,que han de ad._ edificar, y affi foero.Q mfinaas,las q · 
m~niflrar los tales rnonafterios <le ,pór·diferentes panes de Efpañafe 
h1oi1jas,q cierra ~oralmer:>te la'puer ffonda:i-on>antcs de fa entradaddos 
ra'c\' fa comnnicaé:lon delos mong~s ! Moros : y caíi no·:á'.úia af gun-a du-
par~~'. · ula,res,qüe no cien~n e?'.elJds ll:dad·~n d rey_no,d~nde no httuieffe 
o~t1~s,ya losAbade~,yV1car10sper nn~c~C)S mona.fl:~~ws ~e m~nge~,y 
muen folamen~e,que hablen con la , rnon)as. Dello es . tefümomo bien 
Abadefa,r~fio,qucfe~ eílandopre ! daro;qt_:e aun_e_~ tiempo que efia- Muchosmo 
fentes dos,otresmon1as, y las con- ·¡na f.fpana opnrn1da· conlosMoros, · nafierios q 
úerf~cióncs f ~':m de pladtas-efpiri · eh fola Cordoua;y por allí cerca,po \fe edifica-

~üales,y doél:~i~1a11eceffari_:i, para.~1s ¡n~f~n,.Eulo~fo,oc~, b nueuc mo- 1 r~fia~n Ef-

alrt1as.T. a~1bren pr~ueed ·~onc~_ho l'il. al,t~n~s de m~ri-~~s,y otros tantos/ P . 
que.los_ Y 1ca~fos de los monaíl:e.r10s (le mon1as: porque Jos Godos,def.. 
d,~.l~.s ~o.iljas '; ' teriga'n ~uyd_a-~de · ' Ft1?s'que d~xa:r.~n!a heregi~ Arria-1 
fuscilific1os,y-con ·la haz:1enda, q ef- ¡ na_,foeron muy deuocos,_ y en aque: 
~~ii~~re détr~:Jo_'{~teradeb-'c~li_dád, ¡ lfos· pri~eros. ~aífos., fabrica~anl 
p.an1·que las rel,1g10fas que ha de va ; rnonaíl:enos ) :y h:az1a11 obras p1as,. 

. cár'~kóro,y,come'inplaciorf,y ·prq- . y:d:efüe d rnar-O~eano:al Mediter 1 

~i.ü'~r conteri·~:ir a fu E9'?f~ ~,efo i,iat~·~·,eíl:auari_l~s'_ci'udades,y dcfü~r¡ 
. Chníl:o,no fe ocupeh, y emhat~cen, t9s ,qpaxados-_ de tjlo,pges.Comen~a : 

:~~.la~ cof~s t~po.~a;les,y de)á'.~!ett.~ ~-~ f\;áá:luzir po~ e~e . í:iempo ,~art Fru-:- \ 
¡ - --El dec1mo canon deflc Conql10 ,¡-~uofq , rnongege la. ord-e~1 de fan ¡ 
!es _ ~omo . vn co~_~mo de l9 q9~ fe :¡ Ben_it6,q~1eúJ~'lotan ·gran e,fpiritu, . 

: .... :;~;-. ~:~~ ;j~~~~}J;d~ ;~~~;S~~~'~j : ¡:~;<l~le~i:~1re~t:~-~~ª~~~~:;~el~;~~ 
.. . deífehgran~~~~~~tenianJ()s, J>i-ela'- ldo P.rímero f~b!kádo ª!gllnos:' en¡ 

. do!:, qu.e ~fe; :cº!?~:~gélrºº. ep .. el,de ,¡ :~l V1cr~o,pal10 defpues_ a Gah<::1a-,yj 
que fe cd1fidfilfü·muchos''tiióriafi~ . dºcxando ediflca~a:s.- 'algunas -cafas> 
r_~os,,quees h_it_t~. argument:~:it>~es ! ·2ffo·la buelc~,yat:r~:ue!OhafiaJfa.fafa 

<r : · ' de Cadiz~ 
'? .. . . . -~-·-~-· '' -.- ~ ..... . .... i.r .. ~ = ..... --. -t · - :~~-· . ~ 
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! Ch~iflo ,de Cadiz , a;doJ1de cambit!~ fut)d~ ·-·y·afsi fan Heladio fe em:retenia, y S . .Beni 
1
r 

\:Ól · . . MQn,aíl:erio,y dexq ~aíl:ro d.e.ü.1 ~[- >guíl:aua(en conclu,yendo los nego~ tO.f-.i-:9"" 
¡. . , _.._ ._,. pj,~üJ ·;zelo, y.· deuo~1011. Las ;eotas ciqs de la Republica) de yrfe.al Mo 

deftc gran padre.) y PreI:do _,~~ es :naflerio,y h1.1r.rar.algunos ratos~pa~ 
pofsible caber.en cíl:e ano y.~is1 las rao~uparfe enJanras. conuerfo~w-
pexo para los deadelance. . · lleft~ ,y e.xercicios .. Manda nudtro 
:! . Eítaua ilufhada Efpaña en e{\~ padré·fa.n·Beuito.enfo Reglá~. il;<:¡ue .· , :~ 
fazo.11.có muchos. .monges de I'ª' Or f~ t:ré\~e -:d.e tal ipaner:ad Monalte' ,La Re~li1 t 
den <J.e fan Bcp.1Jo~porque aun_· vi.· rio~q.oe ,demio. de cafa dten codas : P 66° J 

l Ob. '- d 1 r fr. • l . . ca • • uian,luan vic are~1{e, . upo . · e as .CQ1as. neceuarias . ,. para e · kru1..: ·. . , · 
. Girona,yfan .. Ag~pio, Obii,po de ciode1os:mong~s,poré¡no1:engao · 
Cordoua {de qu1eoes ya dexe cr,aca neceisid'ad deJalir de la daufuré\.' · 

.. .do en.fo lugar)r.cfplandecian 'tam: ' Gllar:dauafe .eíl:o~ ptiotllalmence :.ern ': 
. , ·.bi,eJTfaó l.lJan A.r~opifpo de :Zarago eLMooafr~rÍQ Agal1enfe,teniari, .el; : 

,~a 1y S..'H eladioA1r9ob1fpo d.e.T<>!(;!... horno;dencro de: · 1a.daufüra. ~. y los 
.dq.y :aquc:lla~D¡x;t1;nbre. grílnde ;?c; milin.Ps monges mafauan, y cozian. 
l_osmPPges ,A.g~U~~!es .. ,: '.Et~gemq; elpan.:Era tan de c~fa S. Helad10,y· 
J.uffo.ll~foofo"y,Qt;ios Jnµch9"sil!lf.., co.muni.c;aua de fiJ~rce con los rcli- : 

: ~i¡f4sv.:an>nc;s deaJ.I.u~l CoµuC,ni;Q,d.e ¡giofos,qlle les ayudaua en eíl:o,y en : 
;}_q¡1.1:if1_.t~ataré ~robi~ __ n PP;' los-.años l otrAS:miuiíl:criós.Dexaua fuera Jos· 
Jigme,El.lCS , pero. , ag9ra por fer fu · criados ,y la autoridad, y cargauafe 
p.r.PPfJQ tiempo c.oncar~ breu.emen ¡de leña para .lleuar al horno., que 

: ·i~~,xipa·óe fan,He;lad10, maeílro ¡ haíl:a c.íl:a menudencia cuc;ma fon 
. · ._-t~ éa'1a.esJancos,ylade fan h1an:O- \ ll.efonfo,en el libro de los daros va- · 

•1 ,bifpo~e Zafagoq.~. ; ,, , · . :._ .< ¡ t~nes.~ a de d~de esf~cado lo_ mas q;;illqon(o.en 
Vi~adefan( . F_qe~anHda~ioGodo de nació• ; d1xeredela v1dadeS.Helad1o~Y fr/osclaro{'J1" 
He!a..Uo. , J;\oluh~sunQ en li~ge, y valcr.ofo ; bien el_fanco era fauorecido de foc; 'romi c4•5• 

porfo '.períona, fiendoSeglar, .cuuó ; Reyes, el del c1elo.le ~izo mayores . . , . 
·· w,smcjórcs-c:argos delReyno,,.y.:H~ '. mercedes,dando-leamrno,y deter-
·go;aJer gouernador .de .las cofas.pu ·mina ció de dexar el múdo,·y fuscar 
blicas(quc era co.1~~, ,y1rrey .de al- gos,fosefperansas,y dignidades, y 
g.una Prouincia .,. o .. p.vefi.denc.c del tomar el abito en d MonaHerio 
RcyJ10¡.No fe defü~necio con .elli..- Agallenfe,y al fin lo dexo codo, y fo 
naje,riqllezas,.y. dignidades ·,,antes viíl:id la cogulla, y morra ja de vn 
quando-eíl:aua.ea la cumbre dellas, , móge,e hizo vna vida entre aque-
p.ri:l muy deuott>i,,Yi<:aritatiuQ,v. ami- Jlos padres, ta fanra, y có taca íarif-
god~ ct:atar con p~rfo.nas rcÍigio... facion -á· los Religiofcs , g foe e!eC 
fas, y cJpiri~ualcs::pues cotµoen eíl:c to en Abad alMonaíl:erioAgaliéfe. 
tiempo en.Toledo, y en toda Efpa- Yaunq enero a edad a tomar el . 
ñ.a,.foc[cn ~canoci.dos los monges abito, viuio algunos años dérro en . 
del Monallerio Agalienfe , y eíl:i- el.Cóuéco, primero como fubdito, Fue elcél:o 

mados por exempfares en todo el defpues como Prelado, V Gépre con 1 en Ar\'. 0 :-

R /1 H 1·d· d b b ] ' b1fpodclo eyno,gunaua e a 10 e comu- tan uen nom re en a cmdad, que ledo. 
nicarcon los famos varones ·' que cornoíe juntaífe aeíl:o , la repura-

. a.qui refidian.Eíl:aua el Monaíl:erio cion,y eíl:ima, que cenia del, quado 
Agalienfe cercano a Toledo (co- gouernaua las cofas feglares , va-
mo dexamos dicho por los años de: cando el Arcrobifpado de Toledo 
quinientos y cincuenta y quatro) por muerte del Ar~~bifpo Aurafio 

1 fue 
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1'.Anode C oronica; Gen eral de.s.:Benito 
Chrijio fo~ eleéto del pueblo, Clerezia.Atl 
ó 1 y. _

1
i:afiofu predeceífor auia fido vnfc
nalado varon , . monge tamb1en, ·y 

Aurafio!&baddel Mon~freno Agalienfe:, y 
.Abad Aga-! de qnié S.Ilefonfo haze otro cap1cu 
lienle,y Ar lo en el libro de los daros varones; 
~obifi de · íl: 
Tolea:. ( yl.ealabadecéplado ,mode '!,y 
a' J/efonfoPª'icme,y d<:gran· pecho Y, ammo 
ibidemca- en.las aduer11dades.Procuro S· He 
pir:·5· ,. Jadio imitar a fu ancece!for en lasvir 
· :wdes,a quien fucedio en todos los 

'oficios. Y aúq al principio fe leauia 
he.cho muy de mal,aceptar el Obif
pado, por fer m'uy ~iejo, y ama·dor 
de la foledad,y vida cútéplatiua,pe' 
ro fiendo facado por foer~a. del Mo 
naíl:erio, y puefio en Jafilla de Tole 
do,gouerno con pecho,encereza,y 
prudencia, valor ,y fantidad,y luego 
fe conocio,q auia !ido vna eleccion 
venida d,el cielo. Tenia muy bué na 
tural, y mucha experiencia en ma-. 
nejar los negocios, auiafe.acryíio
lado, y pcrficionado con laoració,y 
con el trato efpiricual,y afsi vino a 
fer vn Prelado confomadifsimo. 

V no de los principales oficios de 
los Prelados,es tener cuy dado con 

Su caridad l b íl: h . S H J d · -
col\ los po- ~s po res,~ e az1a . C:. a1.. 10 c<? 
l>res. tatas ventajas y cuydado, q vrno a 

dezir S. Ilefonfo.M1feraúones eleemofi
nd-ruq; copÍás ta lar,giteregenis intuli{fe pro 

. btttur, ac (i dt illius flomacho purttj{et 1nopu, ¡ 
& attus aefcendere, & v1furtt confo1'ere. ¡ 
~ qmere dezir. Las miíericor-1 
dias y limofnas,q Heladio vfaua cól 
los pobres eran can largas, y copio-¡ 
fas como íi entendiera q de fu cfio
mago efiauan aGdos los miébros, y, 
del fe fuítemauan las encranas de¡ 
los necefsitados. ~ es dar a cmél 
der ,q afsi como vno quando tiene 
habre, fu eíl:omago pide a la boca 
majar ,para todas las parces del ~uer 
po,de lamifma?manerala hambre, y 
ddfeo q cenia Heladio de hazer Ji ... 
mofna a los pobres;-le falia de lo in
terior ,y el cuy dado q a el le fatiga-¡ 

ua redu~daua en biéy prouecho de S.'13enij' 
los neceísi~ados,como fi !uera mié to l.J y,I 
bros:p·ropnos fuyos .Aunq fue clec"'. . ' 1 

to en' Ar~ob1.fpode Toledo ya muy 
viejo,-rnno la dignidad diez y ocho 
año:;, q las oraciones de los pobres, 
le deúian de foftencar, y alcan~ar de 
Dios'llegaífe a tanta edad. Fue muy 
dotro, pero no·dexo efcrito algun lí 
bro,·ycófus virtudes:y.cofiúbres en 
foñaua mas q o eros có fo doétrina. 

·No fe efcapo eíl:e famifümo va-
ran de maitines y:embidiofos, que,; Decfaraíe ' 
fe ·Jos dio el Señor, para labrarle <Juien fue 
mayor-corona. Tuuo vn grade emu juflo el9~~ 
Jo llamado Iuíl:o,Dfacono et la Y gle 1;~ri,f;1~º-" 
fia de T oledo,q daua en mcnofpre~ c:llo. 

I ciai-le;pero n~ {(:fue a~aba~do , del . 
mal termmo, q tuuc»co el fa11to Pre 
ladó:porq tiendo efre lufro defpucs 
Obi:fpo de otra <;:iudad,le fobreuino 
vna rezia enfcrmedad,y ~ra1a ta cor 
rópido el cuerpo-,q llego a padecer 
el alma~y andaua medio fuer.ad juy 
zio ,con q hizo algunas fin razones,, 
y agrauios a fus derigos, los quales ' 
fe leuancaro contra el , y vna noche 

l Je acomecieró en fo cama, y le abo
, garó · caíl-igo merecido del ciclo, q 
i pues no fopo honrar a vn padre r:an 
1 fanto ,q fus proprios hijos fo le acre 
¡ u~eífen.Algnnos _cngañ~dos con eJ 
1nobre de Iufio,p1enianq efie Dia. 
/cono, q fe atreuia a S.Hcladio , y fe 
! defcomedia.có s:l,eraluíl:9 el q le fo 
i cedio en el Ar~obífpado á Toledo, 
i pero eíl:e yorro es muy grade:porq 
luíl:o, eJ.q hemos dicho, q cénia tan 
mal cermino;era vn Diacono aloca 
do,yacabo fa vida miferableméce, 
e~ otro I ufro q le focedio en elAr~o 
b1fpado,era móge dlMonafrerio A~ ' 
galiéfe,dicipulo a S.Heladio,y es te 1 
nido y repmado por sa ro, y foe luíl:o 
no folaméte en el nóbre, íino en los 
hechos,yrnuo muy buena muerte, y 
afsi fele haze agrauio en cófundirle 
-con el otro}q era menguado de juy 
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'Chyijlo.zio.Eíl:? ~e vera aun mas.dato 'qua .. - ---~~n;~~t~ con La d11/p1;•a de ft1sp.t{tbras;Ff~':~¡ s.Br:n~:f 
1 docfcnmeremoslav1dadeS.luil:o. u10aíg'unasco(.tsordenadas paraeloftcrodi.í t 1, r.Í' ' 
:tf 1 ji. . Pero boluiendo a S.Heiadío,digo § uino,i'f teni.:tn elegancia.en ~l!o~~H:tge. )'era¡ o. 3 .T.~. 

alcan~o los riépos de los Reyes Sií.é:: ace1·r.t~:?s en la m11fica.Hr~9 tamb1 en ~na.r ¡ 
buro,Suintib,y Sifonando, y en los anota~10nes,pa>'ah.1Var eld1un9fe1u1ade¡ 
.vi timos dias de fo vi_da,fr~e can_ ven~ cefeb,.4r La Pa/f;t1i1_:el •ti;gr!mento q ~rojjgu~;o , 
turofo,q au1endo criado a S.Uefon- fue con tanta fobt1Le~~ y p;·uuecho /j al feétor 
fo a fus pechos eo, elMonaíl:erio A- le da guflo a[si !"-- brertedad de la ob;;a_, como 

. 1 g~li~nfe,lc ord~no d~D 1a~~no, y le la ve_:dad defla.TJJuo aqtlflla ho1:"adafilla do 
v1.fbo la dalmanca, d_1[po111edole pa ~ anos,yfu~(fe ago~rde /,.,, bterrduenturan 

. raq nueíl:ra Señora le echaífe_ la ca~ ra,q ~e t~docorar:ona.~iit def.eado,y~goue~nó 
fulla.Pero porque deíl:o fe tratara .efi<Jdtgmdadentte"!posdesifobttto,ySmn · 
en fo tiempo de~emoslo para enro-1 úla Reyes.Haíl:;ia:qui (on palabr-as de · 
ces.AcaboS.He.19.di<> fancail)~te Ja. S.IJefonfo . ... : . _ . . . ·,_ 
vida, y lleno de:,di;JL de., bqeo~s o-( . En eftos mi:f~ws ri~po~,. del R:y· · : 

. bras,y reputac:1on,el Senor-lc aioel 1 S1frbuto,el Ob1fpo .de Mecefa ( CIU ! Cccilio 0-1 : 
premio de la bienauenmran<;~j He- ~dad q foliaJer c~rqa,de la de Ca<Jür ; bi ~p~ aMé ., 

uandole para.Jj,:e:La~p.d~ .(eyf~ien~ la,)ll;ima'do~ec1)~p, . dexádo elüb1f ~~~ª,~&~:~- 1,;' 

. tos y_treyma :y:c.in~Q~a. d1e:z; .y ocho paqq,[e mer10 m~g~envnMonaíl:e 
· '' dé Fcbrero;.Y, en elbreuiai;-.io T<>le- ria.de Andaluzj~. El Rey Sifebútó 

c4ino fe fe~al-aua;ep _~al dia~~ feíl:íui.\ fei~1dign.o~porque Cecilia G~1 darle · 
· (jae,fuced10le eP ~l.Ar<;ob1fp~do Ju I ~uera .hmueíf e.cocpacio el aQ1co: e.f..: 
ftó dicipulo fuyo,com.o verema~ en. cr.-ju_~ole vna carca con. muefiras de . 

.' fu ~ugar. .. ·. . . : .., , . . :.' ,· · fe11dmi~co y .coJer~,por razó d nuer : 
· ·· : F:.lorefcio tabi~n por ~!los tiepos fie.x,ado fus ouc;jas;mandale en ella · 

Vida_óreue s: .. I~an~Obifpo d.c-Z-a,rago~~·b~r-rna . exp.reífaméte,qfa,lga Iu~go del Mtj ; 
ldbt Iudn DÓ de S.Braulio,por .cuyorefpeé}:Q~t :na(l:crio,y q v.engá ala C9rce. dóc;le" : 
\~a;fg~~ª~ ·.;¡a,q9cl ~~nto O.biip? ~frriuio ;l~. ·N.·i~~ : . ~l:'.g.~a.,ld~~le cuéra .del caíp.El q-~ 
! a Br.iu'1u;de .S~M1lfa.o,.cofl;1Q.k~ confieLfa.-. .c:niel · bi;Cpo:Ceqho venia ya al Uam~01i~'7 , 
'.invha s.1c~pi:ole.gp .d~ fo iv.ida;5' JJeJ contla:i]¡ ~ .. · íw{dc;tl(c;~, y vn CapiianQ.ei Em,pe i 
;ti .Aemi- Etiap fue rnong~-,~uy re·forroa?o;r~ : ~~d~l:4#.<))H:i.fiaQtingpla,po.r~~C,>~re.' 
;/ian.i. c.tl':y..dadofo _de. fo .~l_ma,,y: deípJtes .de. Cc.-farí.Qrle :prendiQ cn1el cami.no,p~.: 

· · lahlcSus ~.~1b_cli. '~os.,bepdo. el~~~-~Ql' . r~J{~fP.~1tS)for haze·r fe~uiciq a Si.fe · . 
Abad•.~en~an\asJarga rda;qon : :blJr_q,ihri.,l•her_ca_d <J.l O.b1fpo.fu~ef- · · ' ~ 
d..eS·.ltla übdp.O'de Zarago~a:,es$·. t9J:~~u~,q fe h1z1eífen las pazes. en,- , 

b . -~Lef.~ofo eri el1ib.~o.de Jos ~l~i:c>s :Y:~ · tr~;«¿. R13i de. Ef~a.ña, :y el ~rn pera- · · 
: Jllefo.l1 • 1r~es~~~ond~,;d.1~~:(tól5. : p.~Jab.r.as~ . qq¡(q;~tlP e1~ f~n!-!rA~ a.lg~1p<?.s, F.Lt~ i ; ' . ~ : 
de,los cfa-¡IHánJi!:ediottn.~F:~~tiftfJ.~r/ode Z-ar.~~f'4~ bl9$ ~P-lªP:oumc1~ .!3~nc_a-JB~~~ y i 

'.ro, J; .. irones ~~111tr.f11e.pr1~~~ft#.dr~ d~ morg~!:-,'.yde, q~rn~ ~ofa.s '-1 dexo fon fab1das el} ~f- : 
:cap.6. atptif~io ltfer obifpo,y ." :r-%1rp~eb~o1 ,~t"-· p~ií.4~p.9.r Já bueq_~ 4Higé(,::ia del_ m_~q : 

1w~1JDrrmydiél:o~~/if#:Cí~~/"-~;~~~'!#4!!~ ít!9·).}~p~ofi~ dc)'y~~rql_es !·c:;q,fPl.i : : 
m.~t.· demfenar ffl~:f<f.Ía~t;~;(JPO'¡' e[f>'ll?.J~f."-; . .gld ~Jl;i h_¡íl:on.a:¿f yo hp_rq,q ~(ta e_n F Mora z¡ . 
afr .. e:reen el rojli'Q;y/&111uftra1!._,tten. ~~f:tr!t_~ 1"1,faM~:\Y glcG~ ~e: Qu_1edo ~• .ef~n· · l. a • · : ¡; 
ef"'Jf,fl1, obra,s;po~i/ la _)!m:zode!4ff.~n'tl§~ ~.cyiJ~F~a&otica,!=o_n~qrnlo q~ Jt~-;< ~ " :P 13. ¡ 
to:~~tro1efauo:e[c1a yha~a.tuetajiido.,'ftf!~ 'tº~ Ycg~b1enr~G.d1 .é~() en_aqµ5Ha j 
er¡ftf.:nt.4gmft~c1a_dc~a d.1.~zua,como -~ne/~ 1;;14\{~q;~~ ;eíl:e m1frnoJiJ?ro: y le:;¡)~~!¡ 
'farnbfa:rJ~e:del r<jlr<>;· L.~·"f{fi:a114 e~§_ºf!.b:~rl · .. ~a.f~$~yme efp~n.~~~9flt ,Cf.l~ dl~~ .fi~:~ •. 
; n¡e.grar¡l.Jt, y.el <j nQ :ale<atJr~ualo qpeil_1~)Y!!~ PK~tst()~,c.of~$~ 1~ .y.na ; ~~1p9dC-!'·; 9'~1~ ; ,· 

• 1 

;: -, · · --~ -- · ---~-.-- --·~, ..... ·-:-=-~:-- ~ --· ······ ·-·_r.z teñEn-
.. --,- - .,., ........ ~. L ........... . .._, ... J4..f,¡2 za e_ ,,..··~·- · .. e_;;;u; .~ ... .. 1, ..... _ .• ..,_.._ . .... . . _,. . • •. :,.-;I,_WJP: ... ~Wi- .... · ·*·-
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Chrijío tenían los Reyes de Elpaña en Jas 
¡-1 .P 

1
1cofas efpiricuales y Ecleliaíl:icas, o 

• por mejor dezir el que ellos vfurpa 
ua:porque quitauan y ponía Ob11: 

Los Reyes ,pos,reñianlos,y caíl:iga.uanlos, jun
hodos me)cauan Concilios, y firn'laua en elJos, 
f.ªd" d1ema-; y auianfo con canea amoridad,tomo 
ua o ama . . 
no en !as 1fi fo eran fumos Ponttfices. Por eíl:o 
cofas Ecle Sifebmo fe atreuio,a mandar falir al 
fiaíl:icas. Obif p~ Cecilia del Monaíl:erio, y 

eíl:os y otros abufos,y malas cofhun 
bres,.auía quedado introduzidas en 
Efpaña,de quando los Reyes eran 
Arrianos, los quales fe encremeciá 
en ambas jurisdiciones , frglar y 
Ecldiaíl:ica,y delpues quando fue
ron Cacolicos,alegauan la poífefsió 
y co11umbre.Por venmra por el po 
C-0 refpeéto,qne agora fe tenia a la 
Ygleúa, y ocrospccadosgraues, q 
deípucs acumularon los R.eyes que 
fo.cedieron ,fue nueíl:ro Scifor foníi 
do,de embiar moros a Efpafia, qu · 
la ,<leíl:ruyelfen, y poífeyeífen.El fal~ 
fo.t>rofeta Mahoma, andaua ya:po· 
dc'rofo enArabía,pero no efiuuo ~ · 
Efpaña,ni en tiepo de S. lfidoro, J;?·i 
en el defre Rey ,tomo penfO Lucas 
de Tuy ,y otros q le -ha.n íeguido. 

Lo fegundo q me marauillo,foyé 
do las carcas del Rey Sifebuto,fue_, 

. cot!lo vnltey can fabio> y tenido por 
1 ptt·1dence,reprehédio al Obifpo Ce 
: Mucho~ , ·¡· . . b 1-' h h 
obifpos, y¡ ~1 ~~'~na o ra tan ex ce ctejy ec o 
;Ar~obifpos ' tah heroyco,como es auer. tomado 
fe han me- etabito:porq {i eíl:<? fe códéna,:es vi 
~~~ mon- t~lp~rá~ 'r dezfr mal ~e muchós' f~~-
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t~s ¡q h1z1eron otr-0 tato, y en Ia hif ... 
~dri:tde S.Bemto,fí voy profigtiien 
40~de aqL1i adelameno fe püededar 
pÁffil~fin CllContrar infinitá~ vezre·s~ 

. . éoh Prdados,q 'haill dexado: Obifpa 
· . dos;y';~rc¡obifpado:s,y han da·qo ' de 

·\ ~ ... ' - maóo a las mi'tras;·por veíHrfo· v·na 
irhortaja.y cogulla de la Ord~ d~· s. 
~enico,ctíyóS exemplos fighi~f<.f» los 
C:trdena-lés;y·~hFiif~o P.apá;cemo 
J6iv:Cremos:c!"acitólio· ·del · Gardeifat 

::Li• . .. 

PedrC:Dá~ia~o,y del fumo Poncifi. S.'13eni 
ce Celdtino quin e-o. Verdad fea, q to l.J ,,9 
quando vr.i Prelado es nece!fario pa , ' 1 

ra vnObdi1ado,por razorn de fu doc 
. trina,coíl:úbres,y buen exéplo, y fe 

conoce clarameme,q no abra otro . 
q hincha aquel lugar, as mejor no 
defemparar el ganado, y las ouejas, 
q le eíl:an encargadas,quado ay pro : En q cafo ' 

habilidad deJpeligro,y q védra Otro ' es b_ien no 

paH:or,é¡ no entre por la puerta,Gno , renu~iar et 
1 d ,., . ¡ Ob1lpado. 

por as pare es, y .q no cenga canto 
cuydado có ellas.En eíl:e femido fe . 
hailaran muchos textos en el dere-
cho,q reprehenden a los Obifpos,q 
dexanfosPrelacias,y enefre parti-
cular cargo mucho la mano Innocé 
cio tercero,como fe vee en las De
crecales,en el lib.1 .titulo 8.de renú 
cia_tione~a Pero por muchas caufas; T~·?· ~e 
es cofa loable y fama dexar Jos O bif- , en.ucr~tro:. 
pados,y-dignidades) como fe colige ' cap.n~fi cu 
tabica de los capitulos arriba alega per lrtera1 
dos:porq aúq d eíl:ado del Obifpo, c.pofltraf
es-mas alto y mas perfecl::o, t'ábíé es/1monem. 
mas p~ligrofo,efpecialméce en qui é 
teme de fus flacos ombros, y fa be 
por experiécia, q los muchos nego~ 
cios entre feglares, tíené deíl:ruyda 
la paz intedor de.fo alma, y para fol 
dar pecados de la vida paífada,y ha 
zer penicécia,el puerto feguro es el 
de laReligion,dóde fo profeífa el ri · 
gor,lahumildad,y moníficado,me 
dfos"ta importates para defarraygar 
l~svicios,y p~racurar yagasv,iejas,y 
caceradas.D1fcretamete hizo Ceci 
lie}y prudécifsimaméce han hecho 
lo.s' fantos ,en apartarfo del golfo ., y 
dd mar-alceradó deíl:e mundo.,don-
de a.y t:m pocafeguridad,por reco-
ge-rfea yn Monaíl:erio, que es co-
mo tierra firme,donde a pie quedo 
p~ueden acender al bien de fo alma, 1 , 
fm fe oluidando delia por )as a<:Te- i En q caíol 

S, íl: . d hf. esme7or q nas. 1guen .... e. ~. argu_:nenco ~c11· : Josübif'p(•s 1 
firna 'Y clegaufsirnamate dos moges rea r elig i.t.>j 

'.dcrla Or,dcn de.fan Benito _,el vno fos. l 
es 



A~;¿~ __ Cent~ria S~~-unda. 5~ Año d~, 
Chri.fto es Lupo Ah:\d Ferrarienfe en Fran-) mofe colige del tirulo citado. Y aíí S.Bent , 

da , a q florefcio en los tiempos de\ hafta los Abades _no cílencos, fino to l.J y 
Ól JJ. Carolo Caluo , en vna epiftola que fubditos al Ob1fpo,eítauan necelsi- • ' 

ª Lup~ efcriuio a Guenilon Ar,obifpo Se-: tados a pedir licencia al Prelado, a 
.Abftd ep'¡'nonenfe. El otro es Pedro Venera- qllien eHauan fujetos:camofe limi~ 
Jlol<f. 29· ble, Abad de Cluni,en muchas epif- ro la renunciació de las dignidades 
b Pe~ro ve) wtas b en que no folame~t_e alaba 

1
. en los tiempos de adelante, por los 

n~._lt.4.e-! efras rennciaciones deOb1f pados,y muchos que las dexauan. Pero los 
piji.5o.&¡ Ar~obifpados,fino que las encare- . . años de que agora vamos tratando, 
l&i.5.eprjl.9 . ce, y engradece,r perfoade r; haga. y por algunos tiglos,quando los fu-

ro. Pero (como dez1amos,) camas ay y mos Pontifices,no auiá auocado pa 
ocaíiones, para recener las dignida- ra G efra caufa,por momeros( como 
des , y caufas para darlas de mano. veremos,)fe hallaran hartos exem-
Viendo eíl:o los !umos Ponc1fices, y plos de hombres inGgnes en fanti-
que nilwuno es buen juez en fu pro dad y lecras,que dexauan los Obif-
pria caula, han decerminado ,_e que pados,y Ar~obifpados, y dando li-

. . los Obifpos no puedé renunciar fus be!o de repudio al mundo, {e reco .. 
e c~p. d~~\ dignidades , fin C?anifeíl:ar al Pa¡~~ gian a Jos Monafrerios,y a los yer-

. ¡leEt~ fílf,
1
: las razones qu~ t1enen,el qual ame mos, por aparejarfe para la cuenca 

eode tttu •. doJas viíl:o,y pefado,ú viere que los del vltirno dia,y gaíl:ar con quietud 
~ rales Obifpos conuienen p~ra fos el vlcimo tercio de fo vida.Todo ef.. 
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Lo q cerca f: bd. l . . d fi r h d' h b l h l deíl:o dcrer 1u 1tos,no es percmcen exar us to ie a . 1c o,para a onar e ec 10 

minan los fillas,pero fi dan caufas baíl:ances,ad de Cecilia Obifpo de Mencefa,q en 
¡ fumosPon- . micen fu renunciacion, y les dexan eíl:e r,iempo tomo el abico,y conde-
tifices. 'tomar el abito de religiofos.Y no fo naral Rey Sifebuco,por auerfe que~ 

Jam ente fe proueyo efto para las re rido entremeter ,en lo que no era de 

¡'Vida de S. 
¡'Ama to. 

nunciaciones de los Obifpo~, pero fo jurisdicion.Y es bien quede eíl:o 
aú losAb;ides dfentos, y pcrpernos, affemado,para cantos exemplos 'co-
no pueden dc:xarfu A badia, fin li• mo hemos de ,copar en los añ0s ve-
cécia del mifmo fumo Pomifice, co . nideros: 

_' . Añode.Chrijlo)ó20. . .Año de S.l3~nito.140, 
La_evida de fan Arnaio monge Luxobienfe, Abad del lvionte 
-. .'. d~ fan Romarico:J · C ap.1. 
~ ¡ ' . \ 

·Vamos los años de· 
. atras figuiédo la hif-

""'"--"· tQria dela cafade Lu 
Yill"llll- xobio, y defus hijos, 
i'la fue neceífario·inter

c. ,; '. ,J . · . rmnpirla ,por no de
xar acraífadós los fucei1os de Efpa~ 
ña :hanfe concádo haíl:a a qui las vi
das de los dicipulos de S. Columba 
110 ,que el crío por fo mifma perfo
na ,. agora dite de algunos a quien 
~nfeilo y doél:rino fan Euíl:alio . .- En 

eíl:e año de feyfciencos y veynte, _es 
la fondacion del Monafrerio de fan 
Romaríco,y la cana y priuilegio de 
quando fe edifico., nos affegura lle
uamos buena cuenca.Para darla de· 

· eíl:e Monaíl:erio , es neceífario ef
críuir la vida de [an Amaro , iluf-: 
ere fanco , por cuya ocaíionfo c.o?
uirtio fan Romarico al fermc10 
de nuet1ro Señor. fue primero 
fan Amaro monge del Monatle-

. rio Agaunenle , defpucs ermita-

! 3 ño, 
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Ano de Coronica General des.Benito 
Chrijfo ño, y ~nalmence mo.nge del Mo-1· 
ó 20. nafteno Luxob1enfe.La ocaíion de 

. mu·dar a(siebco la cuenca el amor . l que1ef~riuio fo vi~a referi~a por Su 
ªSurto to.1rio a creze de Setiembre. 

5.13.de se A uia ydo fan Euíl:~íi~ por man
tiembre. dado del Rey Clotano a Italia, pa
Fue monge ra combidar a fan Columbino' fe 
en Agauno boluieíTe a Francia. Para arrauefar 
y fubiofe d R d íl: ' l en vna er- e vn eyno e os a otro ' es e 
mica. paífo mas ordinario por los Alpes 

muy cerca de dóde efra fondado el 
Monafrerio Agaunenfe,de cuyo af
íiemo,y fuceífos daxamos ya hecha 
larga hifroria.Paífando S.Euíl:aíio ¿f 
cammo a Icalia,fe fue a hofpedar al 
dichoMonaíl:erio,y allí fue muy bié 
recibido, y cracado. Eran los móges 
muy deu~cos , y fan EuíbGo muy 
cípirirnaJ,y afsi la conuerfació prin 
cipal,fue tratar de qmen fe auenra
jaua, en el fornicio de nueíl:ro Se, 
ñor,y era mas fcñalado en Ja mor-

. tific~cion} en penicencia,en retira
miento. Los hijos della cafa a cada 
palabra aiegauan con Amaro ermi
taño, encareciendo fo pehirencia, 
humildad,retiramiéco,y maramlla
uanfe de que no huuidfo llegado a 
la noticia de fan Eullafio la afpere· 
zá de vida,y muchas excelencias q 
del fe dezian 1 comauá {us muchas 
virtudes, y q auia ya eres años, que 
eíl:aua en vna alta roca,haziendo du 
ra,y rigurofa penitencia.Vinole gra 
deífeo afan Euíl:aíio de ver_,y comu 
nicar al ermitaño; de quien cantos 
loores fe publicauan:fubio a la mó
cafü1,por vn def peñadero bien . di fi
·culrofo , y fue grande d concento 
que recibio de ver a fan Amcico.Co 
men~aró los dos a cracar cofas efpi
ritt1ales, y del c1elo.Encen<lianfo los 
penfamiécos,y penetraua cada vno 
loqueel~crodezia: quelos muy 
aprouechados en el. feruicio de 
n u eíl:ro Señor como cien en }.uz par 
ti cu.lar de fo Mageil:ad, c:nuenden 

, el ·lig;;j~ de-Ja corre. qel cielo, que S.'13eni i. 
! parece algarauia, o Griego, a los q to 140 l 
fonimperfeci:os,ynocíl:andelrodo ¡ ' • ¡ 
refignados,y entregados al amor di 1 

uino. Pagaronfe ranro el vno del 
ocro,que fo determinaron vi u ir jun 
cos,para poder gozar mas ratos de 
aquella fama conuerfacion. Hizofe 
el concierto, que quando Eufü1Go 
boluieífe de Italia, lle u alfe con figo 
a fan Amaro al Monafrerío Luxo-
bienfe, y afsi fe hizo,q auiendo da-
do fon Euíl:afio fi.1 embaxada, bol-
uio por Agauno,y entonces dexan-
do ían Amaro fu ermita,fue de nue 
uo.rnorador del Cantuario de Luxu
bio:donde es bien fe le demos a co 
nocer a aquellos padres ' ftzbdicos 
de fan Euíl:aíio, qu~ le recibieron 
en fo Conuento con mucha vo-
lunrad'. 

' 

Naciofan Amato en la ciudad , 

1 
Graciopolicana,de padres nobilifsi AVida de s. 

maro en 
¡ .tnos,defcendiences de los anr1guos la ermita. 

: Romanos, q auia vi u ido en aquella 
¡ciudad, fu padre fe ll~mo Teodo-
i ro varen muy Chriíl:iano, y {ieruo 
: de Dios,comofe conoce por el vo-
i to q hizo~de ofrecer a 1u hijo Ama 
: to al Monaíl:erio,en teniendo edad 
!foficieme,y afsi le cúplio, lleuando 
¡le al iníigne Monaíl:erio· Agaunen
lfe,dedicado a fan 'Mauricio. Auia 
[en aquella cafa eíl:ud1os publico~, 
, como C)l otras de la Orden de. fon 
) Benito,que comen~a~1-an ya por ef-
cos cic:mpos , a fer como V niuerfi
dades.Aqui paífo l.a rnocedad1 ocu

\pandofe en el coro,en las letras, y en 
¡·¡;re fus condic!pulos fe auencajo tan 
to;que era fenalado· entre los mejo 
res eíl:udiances. Como eftudiando 
fe le aclaro mas el jtJyzio, y credo 
en el conocimiento de DJOs , fe Je , 
encendí o cambien, v auiuo mas el 
deífeo de fcruir a fo 'Mageíl:ad,y fe 
rcfo~LÚO de falirfe del Conuemo, y 
fubiofe en vna montaña muy alta~ 

no le-



Añode , Centuria_Segunda. . 52 /.1.ñode 
· [Chrijio no lexos del Mon~íl:erio,donde eu mo el lugar dond~ eíl:aua era ~JS.Beni 

· didfe hazer vna vida mas r1gurofa, fygual,y lleno de piedras, P.adecra¡/O,I 4-0• 
Ó zo. y penitenre:que li bien lo .era la d~ vno~ dolores crueles en Jos pies:~[-

aquel fagrado Conuento, da u ale a . ec1almence quando fobreuenian 
el nueíl:ro Señor algunos femimié- los fríos del inuierno ,que fon in to-
cos,ql1e no fe podían poner en e:x:e-. lerables e~1 aquellas montañas. Ef-
cucion en la comunídad, donde no ta vida era rigurofifsima, con codo 
es bien fe permitan parcicularida... elfo eíl:at1a muy contento: porque 
des.Pero Dios fuele-abrafar los co- pa!fal!a aquellos trabajos por amor 
rac¡ones de algunos de tal manera,. de Ieiu Chriíl:o ,y los mojaua en la 
que fe encienden , y _cien en tani? faifa; que el Señ9r·fabe fazonar, y 
feruor, que no es en fo mano y ríe guifar ,a los qlleie entregan de ve-
al_paífo de los otros.Por elfo nuef- ras en fu fornicio.Con forcan gran 
tro padre fan fl.enico,da a entender de la penitencia que hazia en todos 
que los mas a~rouechados fe apar- tiempos(<;onforme marida la fan~a 
tauan al defierco, donde viuian en 1 Regla)ª a'ñadia en .la quarefma nue ~J.,tt Regl1t 
foledad, y íi eran arrebatados def-¡ uas afperezas,y abíl:inencias, y qui- lcap.49. 
tos feruores, tenian donde fatisfa1 rauafo en ella el pan,y no comía ii-
zer a fas d,eífeos. . no a.lgtmas pocas de nuezes' 'y be-

Riguro~a¡ ·Efra fcd pues de perfedon,Ileuo uia vn vafo de aglla,y los dos y eres 
¡ ~en;r~~~¡ a fan A maco a lo alto de aquellas 1 días fe deícuydaua, aun de tomar 
: t;. · ; monrañas,a donde hazia vna vida¡ eíl:e fuíl:emo. . 

· afperü'sima, y rnaltrataua fü perfo' Moíl:ro nueíl:ro Señor conrencarfe . . 
na eón extraordinarias penitécias. \ de las penalidades deíl:e famo , por 1 ~l~unosfu: 
De tercero en tercero día le fobia Jos muchos milagros que cuema el y!s.~s 
.Nn poco de pan de ceuada,y vn ja(-1 amor de fu vida , qué obro fu Ma-·'º de aguaJdc q comia,y beuia con : geíl:ad por fu refpct1o,dize que edi 
miedo,y .encraua en ello cómuchal ticando la celda eq la montaña, pa-
moderádon.Co!DO codo el 4ia re- ra palfar los rezios inuiernos de a-
nia por fuyo,continuaua la oracion, quellos puertos, venian vnos ma-
haíl:a que fe'lé canfaua la cabe~a. ~ -y cleros cortos, y,que míJagrofamen~ 
~orno perder. ~l tiempo, quando cefo alargar?1~:y que.teniendofal-
no pod1a meditar ;yuafe a vn huer- ta de agua,hmendo con el baculo 
tQ ,que hizo CI;l' el poco cfpacio que en vila piedra,falio cama abundan-
'l.e dexauanlas peñas, y rocas d~ la · .;. cia della,quc fo hizo vna fuenre, q 
. motnafía, y alli fe entretenía · algu- era de mucho feruicio en aquella 
no'.s ratos.Pero para mortificarfo; y montaña.Icen que vn gra rife o def-
~uebra~tarfe .~as~!1~zo ~n t;nolirio, gaj~do de la cumbr.e,_vcnia a caer 
o araho~a de fl?ano,a dode moler- encima de la cafa,y a fan Amaco, y 
fo~ G m1fmo~ tla ,C'~uada que auia a fu celd~ hiziera mil peda<toS , fiel 
de nazer hartna,para comer( que al. con la fenal de Iacruz,:no demuiera 

: ganas ·vezes tcbia_·necefsidaa·aefra la peña, y otras mil cofas cuenca ef .. 
. ~ prouide.ncia): P?rque la ~fpére~~ re autor grandes , y. prodigfofas, 

-delcam1no,y)a mcler:1encia del r1e que yo paífo en íilenc10.Eítuuo fan 
po efroruauanla prou1lion, quele . Amato en eíl:e retiramiento por 
folia venJr del ~onaíl:erio d ágau,- efpacio.de tres años,haziendo la pe 

·, no.Era íu veíl:ido muy pobre, y vil nirencia que hemos contado, y en 
~ndaua de ordinario defcal<¡o,y co . el mayor foruor d~IIa,paffando fan 

I 4 Eufia.Go 

upna 
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r~node Coronica GeneraldeS.Benito; . .dñode_¡ 
! Chrijlo -Euíl:afio por Agauno,le qudo lle- ' fus letras. Je mando fueífe a predi- S.Bent 
¡ ó 20 ¡llar.al Monaíl:cno Luxubienfe, pa- car a las naciones, d.onde auia Gen- 110.1 A.o. [ • ¡ ra ponerle por exemplo, y decha- ules, como ya teman de, coHum- 7" 

do de virtud , 0:1. rodo fu Conucn to: bre los monges Luxobienfes. Salio 
q _como fan Eu~taiio d_eifeaua, q hu-¡· fan A maco del Mon-:i.íl:erió, e yua 
u1ede rama rdurmac1on en fo cafa predicando por las ciudades de F ra 
no queria qne faltaíTen exemplos¡ cia,con notak>le prouecho_ del audi· 
de penitencia: porque fabia lo que torio:porque como el era can fanto 
importa a los principios,quando fe can dt ido 'y tenia fuauidad,y a pací 
afsiema vna cafa,que no fe comien- l:iilidad en el dezir, olanle de muy 
ce con fioxedad,y tibieza. Y por ex buena gana, y fos palabras pcrerra-
perien~ia fe ha viíl:o, gue codas las uan a Joir.cimo del alma. Andando 
R e '. igiones que han hecho mas pro de vnas rarees para erras llego a Ja 
u echo, fus principios han fido con moncJña de Bogefo, famo1a emre 
rigor,y afpereza,fomejares a losar los momes de Europa, y de cuyos 
boles que lleuan muchofruro en el moradores tenemos infinitas cofas 
verano, auiendo primero paíTado que dez1r. Viuia en ella vn caual/e-
por ellos muy rezio inuierno. La ve ro de los mas nobles del Reyl)o,Jla-

F 'nida de fan A maco fue de gran pro- mado Romarico, que ho.ípedo a s. 
c~~r!r~~c , uecho en aquella fama Congrega.- Amaro,y fue de harta irnporrancia 
Luxob10. i cion,y rnuo grades efectos, porque fo venida, para el prouecho efpiri~ 

lfi bien era e!haño fu rigor, ydu · cual de fu huefped. El quaJ porg es 
1 reza de vida,acompañauala con bla p_erfona de qmé hazé mucha cuéta 
dura, v afabilidad de condícion,con las hiilonas feglares, y Ecleíi.aíli-
que h'azen mucho prouecho los hó . cas, necdfario fera digamos en el 
b res efpiriruales, ypenitemcs.Elfo capirnlo q viene,quien fue,q tra~a 
llamaua A mato: y verdadcramem~ de hombre era la íuya,y que es lo q 

1 eraamado,y agradable a codos: fu le acomec10 con fan A maro,quado 
roíl:ro .era fereno, y la cara alegre, 1 Ie ho!pedo,y recogio en fu cafa. 
y tenia mucha dul~ura en fo con
uerfacion.Fue hombre de gran con 
tejo, y ~ra fiempre ygual en codos 
Clcmpos en,Jos aduerfos , y profpe
ros,auiale dado el Señor don de la
grymas,,con que regaoa rodas las .! 

· virrnµe~( que hemos dicho:) y hazia 
crecer las de los hermanos con fu 
buen exemplo. . · ·: · 
· Ca:Cfa di~ contentaua mas · á fan 

Fue a pre-'Euíl:aGo;el cal~nco,y buen termino 
d1c¡¡r a di-ide fan A maco, y no guifo que tanto 
ucr fas Pro · 1- • . · c. . 1:;1ten como rema en lU Conuento 
ll!!!C1as. fl: . il' r > 

- e: .mH~ue eicondido : defpues qlle 
auia bardado fus p4redes ,(como di 
zen)guíto de edificar las a<Teoas,no 
fe conréco có clpro:uecho0que auia 
hecho con fo viQ\a, y exerriplo en 
LJJ~obio , . fino que -como conoci.a _..__ __ _ 

• 'I 

;.: • . • .; .. ... . =. 

Pro Ji.guefa la rvida de fan 
Amato,y cuentafe de nueuq 
la de Jan Romarico,y de 'Vn 
M_on"afferio de fu nombre ·q 
· .para monjas fe edifico en . 
· · .·.·, .[.el monte Bógefo. 

,.,, ·~. ~ , ~ CarfJ JI. r· .. , 
, ' . 
R A fon Romarico ' Vida de fan \ 

de Padres principalif- Rom~rico, : 
·-··"·"''"' Gmos,ydelosmasno-yfu lrnage. ' 

bles de toda A uíl:rafia) F'r ;r: j , .. . a anct1- , 
í:¡:;;¡;;;;!J o Francia Oricmal, y co R ,¡; ' . ryer~ 

con:io es:amor Franc1fco Rofiers en J. to .. c. •

1
' 

la h1íl:ona de Lorc:na, a fu Padre fo : 7 79 
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·-;AñiJ de Centuria Segunda. 53 Año de 
ChrijirJ lla~~ua R-ol!lulfo, y fo ~adre R~.. . cialméte los príncipes.y que ta per:S.Beni 

inalinda. Fue R.omulfo gran ferm- feccion aunque _fe puede hállar fue to 1 A.O. 
Ó 20• dor,y fauorecedor de Iás partes del ra del Monaíter10;pero que es muy ' --r · 

Rey Teodeberto,e11 las guerras ci- raras vezes , que los Monafrerios 
uiles,y encuentros t que tuno co11 efüman llenos de gente fanta s per• 
{u hermarto el Rey Teoderico; en feéHfsima,y confumadi(sitná, qne 
lasqualés (como hemos vfio) Téo- puesDios le !Jama u a {e determina[~ 
dcberto foevenddo,yafsi fu parcia fe, y díeíle con el mundo, y ri~1ue ..-
1idad;y valia 'quedo deíl:ro~ada; y zas a vnlado,y procurarfc affegur.ir 
perdida, y Teoderico confifco 'los fu faluacion,en que yua. tanto.Efia-

. bienes ,y quito las vidas a los que le ua ya de antes 111uy difpuefto el Có 
.. , auian fido concrarios,mato al Con deRcma.rico, y no eraeíl:a la pri-
' . de-. Romulfo padre dctfan R.omari- mera vez que deffeaua fer religio-
.. co,y apoderofe d.efus grandes efia- fo;que el, y el Duque Arnu]fo (que 
, :dos,. y bienes.Muerto el Rey _Teo- defpues fue An¡_obifpo Meccnfo) 
, dcrico,y quedando la Reyn:i Bru- . eíblndo en la coree de los Reye.s de · 
. n equilda por t~tora de fo _bifni.eto 1 : Francia,efiuuieron ya caíi detcrmi 

, , Sigeberto,refütuyo la haz1enda, y¡ ' 1nados de dexada:porque como di-
~: -eftado :.i fan RomaricG>,tle quien va; fze Paulo Diac ono,ªlos dos ~om~-:-
c: mouracando, a quien nueíl:ro Se-1 f 11icauan en ere íi aq~1el confejo del 
n iídr. vlcrade auerle hecho de tan ¡Euangelio.b Vedetodaslascofasc¡~tie~ . . ~ Pdttló 

b~enlinage,y tan rico ,<o los efia- H1es,ydala1 a los pobru,7Jigueme , y que :Dtaconoen 
dos1,q le auía refricuydo'le diofoMa J f~ refol~1ieron de yrfo al Mo11afl:e4 ;/411ida de 
gdl:ad condic~on generofa, y libe.- :\rio Lenenfc, famo~o en aquella fa- ;fan .Arnul: 
ral.Era Padte-delos pobres~ hofpe- -¡%on,y dexapdo la. uerra firJJ;ly, f;fon Joapud SU•' 

(( den!>: de peregrin.os,amigo .de rcli- ,¡~e tenían camas poífefsiones; yrfo a rium t 6.de 
<, gíofos., y de gc_nce denota.Pues co-- ¡· efoon. der e~ aque_lla .Isla _pequc6a. ·,:.A gofio. 
<~ mdy.ieífe_Romarico,queauia,Ama .donde nadie füp1cíle., ni fe acor- ;b Mat.19 . 
ce -oo11egado·i\ fu:.ellado, y entrarlo:en j d~e. d~llos.Tenialos la pr9uideoi- ~& Luctt. 
< { :fu cafa,hofpedolc=, y recogiO.lc. con ~et~ dtui na guardados, para, poil~dos 18. 
. muchas, mucílras de amot,;y. cpmen :;primero como a. dos anc.orch;t~ , t:l1~~ 
" Sº a tratar con eJ cofas de fq. alma: . :Lcendidas.,enlugares publiaos:d~- fo _ . ; 
« .porque auía muchos di as qué el Se 'jY:g- lcfi.1a,pa:ra bien de mt1chos y fló llomáric?¡ 

, ,, I r I l . . ! 0determ1no ; . ,, -ñor le dauabuenas infpiraciones, 'Y :1-qu110'. . uego iep.u ~ar os; _-Arnulfo ~fer rcligioi 
n deífeaua acercar· a femirle:pero riú- tfu~ pnmero lh~ob1fpo j éontra, fo fo, e- ' • • 

' cafc.acabauadedefpegar de riego- i¡.vp~ubtad, aun,que defpues como e] -·. ' "-.' 
" cíos,yocupacionesgraues;.que:im; _1abm:>demo1:1ge;en el t1empó que! ... ~. ·. 
, , piden de ordinario muchoshuenos · ,feñalaremos)A~nRomarico; en-

San Amaf0,pr0Tpo~co~. · .. ·A ( .; : ~: , : d; ·. : tremirole el·Seúor en elftgkh para 
predica as-. - ema 1an maco cGmo . ixj- qüe:hizielfe~ucllo b1e11 :·"a ;pobres, 
l~omarice. mos) gran foauidad, y bladura ; y có : fo'dfu amp~o~pc!los huerfa~os_,y. de 

' ella mucha eficacia en pcrfuadir, ·las:.viudas,yfau.oreciífe·yn~Wi.t 
, y tratar cofas efpiricuales., acoi:hoda · fierios,yediñcaifc; otros.d.~ - J'lilqtta# 
~· .das para el alma, y como R.om~rico . '.Üotodoeffa'fiqireauja dl:adQ.~on ., ,. · ' · , ;· 
, leauia dado pie,reprefento'le lava- , grandes deflens'Clefor _religiofq-,,,y , ':: · ;:; 
u nidad del mundo,la breuedad de la , los feruores·-qtte cuuo e11; tiémpo~ t 

, , '.viqa,los inmenfos peligros qrietie- . :paífados, fe cumplieron .agm~Lcon ·~ 
. , nen los feglares parafaluarfe;:efpe- ,:Japr.efcncia:~Jan '. Am~~-ºiqu.é:pei' ~ 

¡ . 

·.- · • · filaa1a-o 
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pi~,~de , ' . CoronicaGeneraldeS . .Benito; ~1.B7odeJ 
¡ Chriflo /uadido de fus razones,y fanca con- procuremos confirmarlas hazien- 1,J. ent j 
1·ó20. ~lerfacion,fe ?ecermino yrfe_con el "t das,que 1e han dado alas y glefias, to 140 l 
l · a tomar el a.bao al Monaíl:eno Lu- para aumento dellas . Conozcan • • 

f xobienfe, y dexar las riquezas pre- pues todos dos los Carolicos, afsi " 
femes, y las efperanc;as de Ja coree. los·prefences,como venideros , co- ,, 

Difpone de ¡ Antes de hazer el Con~e Roma mo yo Romarico Conde de A ben- , , 
fu hazienda rico cap gran mudanc¡a,qmfo dexar do,confiderando que hombres v1r- ,, 
antes de to , I r. d r r. · d b } ..-
mar el abi- affemadas as co1as e iu ca1a, y po- rnoíos , y e po reza vo uncaria, q ,, 
to. 1nereneíl:adodoshijasqnetenia,Jas traen en fo cuerpo las feñales de,, 

quales cqn fanra competencia de- las llagas de Chrifio pobre, viuenf" 
terminaron tambieu fer religiofas, en defierros,y lugares llenos de et:¡ u 

como fo padre: afsi pudo cnmplir pinas,para poder predicar mejor Ja,,, 
fan Romarico mejor fos deífeos,de amargura dt: la cruz,y la afpereza ~ ,, 
entrcgarfe a fi,a fos hijos;y a fo ha. de la penitencia. alabada en codos :,, 
zienda, al feruicío de nuefiro Se- los íiglos: para efios talc:s fogun- mi1 ,. 

nor:porquc: el riquifsimo parrimo- ddfeo, aderece en c:I monte Rom- ,, 
nio que auia heredado de fus pa- bech vn fitio cabe vna fortaleza ,, 
dres,lo reparcio enrre pobres, y Mo m1a,en vn Jugar lleno de foluas,cer ,, 
na.fierios.Edifico cambié vno muy ca de-donde paífa el rio Mofola, pa- ,, 
principal en el monte Bogeío ( que raque donde antes no fe oia,Gno eJ ,, 
es vnramo de los Alpes) que fe Jla- bramido , y ahullido de las beftias ,, 
mo de. fan Romarico andando el fieras, de aqui .adelance los Ange- ,, 

ltiempo,reniédofe atencion ~l. nom'- les oyan pfaJrnos,hymnos, y cantos ,, 
bredel fundador. ·Las dos htJaS <le! efpirimales,y vn perpetuo hazimi~- ,, 
famo,Cellamauan ·Getruda,que fue to de gracias, y aquel monte incul~ ,, 
Ja:primera Abadeífa. deíl:a cafa ·-i :y to,y iilueíl:reJe haga manida defan ,, 

· ·-~ .. · · Clar~ fi.1 hermana~ las:quales fe en'- os ,~ue con el penfamiemo, y· eón ,, 
cerraron en el Mona.íktio ,có otras la codicia,habiten en los cielos. Por ,, 
hijas de g~me prinó pal . , San .. Ro;. · que arrancando las efpinas , y oni- ,, 
marica( com:o no dexatJa nada pa.-. gas,edifique alli vn Monaíl:erio de 1,, 

r:dij le doro manifl{'.entifs1mamen~ monjas,de Ja Orden de fan Benico,,,, 
te:como.fe vee claro por el primle.. en honor de JafantifSima Trinídad,.1,, 

; ~~ · ;;; '.',:~: .. _' . igf.dqt;ied,io ai Mona-Atrio enfofon y de Ja bienauenrnrada Virgen Ma ,, 
. .,,~,L , .. , dacioa\el qua! rr<ap lfrancifco <RQ'- ria, y-delos fontos ApoílolesPedro,, 
· aFranc¡fcQ¡lice_s enta hiíl:ori~~=Lorena ,-a: que yílablo »y de todos los famas, el ,, 
Roji:rs 10~ .-nos defoubrc ha-r.q.s ••Verdades ·.; ·.y quaiMonaíl:erio conforme al lugar ,, 

1 
mo. 5.c.7_?. ! c~Bfirma• muchas.:~ofils que h~os tiene conueniemenombrc,y folla-,, 

' : d.t~ll0: f '" da notableolandad .para ma;¿\iome fanto 'donde de cornun ,, 
· : las~0fa¿·;deadelan~eNo le quifere . confcnrimiento de todos los mios~» . 

: .mrtir ; ~l ifin del hbro)·COmo he' ;he- junte vna Congregacion de mon- ,, . ' 
: :dloiclcied:·os pr.iullegos, fino ttadtÍ~ j:isfanr.as>a las quales , ~ y a Gerruda , .• . 
: ~~rl~aqtri1p-o!rfer t~n-i:tnportamepa¡ mi hija p~imogcnica, y .a fu herma- ,, 
>ra~l:tt-todosgozeri'de.L - · ·. ' .. _¡ 1 na Clara mi hija,y .~Uas demas mon ,, 

J Nota?lepri ; .~ 1 ,;En:tlI- tmm_b~o ·~~ lP~dr~,y;del Hi. jjas·; concedí el dicho Monaíl:erio, ,, 
;, uilegio. ¡~· oo)ydel: ~ E~p1r1cuSan.· 1. o, .p_orq~e~l · paraqúeJegura>ylibr_cmente, ylin,, 
~ '~ mqnd0; eíl:a lleno der~11ganos·,y pre jcuydado~de bienes temporales,pue ,, 

1 
" .endAti q~1e.b~antar}~s1 don. acfone~: . danfen1~~ a nudho S.~il:or ' .. ªhlua.l ,, 
•! ¡h:e~-lm?'legmmarm:cc·,es 'r.awn - qut yotam~.ddfoo~enur- 1yagradar. ,, - , ._ 

~-- d :: r;r.:it Doy 
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. :Año de. Centuria Segunda. 54 Año d~ 
'Chri.Jio Doy PL~CS , r con~edo libremente i Gaf.lic.a !eutoni~is,qui fap~ratarr"''_colonis. ' S .. Bent 

¡todo m1 Patnmonio, eíl:o es codo el 1 Et Med10Mamc~ mox 1'1det 1'rbu agros ; lo,J 4o. 
Ó 20• l Condado de Abendo, de la mifma Daíe á encender en ellos verfos, 

":manera, con la mifina autoridad, y que el monee Bogeífo,ciene fo on-
'': t:oo la propriedad que mi padre, y gen de los Alpes, de aguellas ver· 
" :yoleruuimos.Hizofe eíl:adonació tientes dela Prouincia de Recia, y 
"~áquatrodeMar~o,año dela encar fe va efrendiendo haíhi la .iníigne 
" nacion del Señor feyfciemos y ciudad de Treueris,a donde es más 
,, veynce, reynando el Rey CICJcario fercil, y mas hermofo a la vü1a , por 
0 glorioíifsimo de Francia.Son teíl:i- que generalmente e_s tenido por ef-
" gos Arnaldo Obifpo Mecenfe,Do- terll.Aparca cambien a Francia de 
"do ObifpoTulcnfe, Pablo Obifpo Alemania, y llegahaíl:a lacrndad de 
" Viridunenf~, Arnulfo mi pariente Mczc de Lorena : de manera que 
" .Duque deAU.fir·afia , Mofelanica, corre roda la tierra queay .deíae 
"¡Brunulfo.Conde Templa~e?fe,Y_ ua• los AJ pes, haíl:a la Gallía Belgica-, y 
"f:bercoDuqu·ezdela.Aull:namferior lo ql1e a_gora llaruanPayfes ~~os 
''¡Conde Salmenfo~ Y porque de a- acraucfsado muy noblesPromncias 
"¡qui adelante-ningt~no fe atre~a,i po 1 y ~iui~iendo } Francia de ~lema-
" l"ncr tacha:en:ef\:a lunofoa, m hazcr· maya Borgonaó Lorena.T1ene fu 
'' ~~gun .:gra~io.a las monjas, que ef- origen deíl:as montañ~s ~l gran rio 
'' :rafirmcdo aD1os·en efielugar,con- Mofela,vno de los Prmc1pales que 
,, ;f:ir.tno eíl:a ·efcricura autorizandola . riegan los eíl:ados de Flandes.Aun-
,, '.con mi follo, 'y.de los fobredichos 1 que codas dtas cumbres , y monea~ 
"tRey ,Obifpos,Duques,y Condes. 1 ¡ñas, fe 1Iamen generalmente Bo-

. · · · · '. ' :· 'Eítaes ,vha rdonacion muy nota- 1 geífo,pero algunos monees particu . 
Defcripd~· bl.e,y que dc:dara ·muchas. amigue- liare$, tienen diferentes nombres, 
::g,dfu~~~- dades dc.aqüel_. ti~mp~,ejmpo~tan- ! 3 ~a parce.q?e mira a Alfacia~Pronin 

, , tes para rincfir~ h1fi:om1.Lo pnrne- · c1a nob1hfs1ma,y la mas feml a Ale 
to:fc aduiC!na.cerca della eierimra ¡ manfa,e.íH. e_l monte de fanca Ocilia 

·q~1c el mo.nte·Rombecch.do11de J1 .. ,. .µmy conoc1do por. dos ilull:rifsi-
.ze fan Romar-i(:o,quc.funQ.aua el mos Monaíl:eriosde la Orden: que 
·Monaíl:crio;cs vna parte d~l inon- <;!fruuieron alli fundados. En frence 
~e Bofago,oB:ogelfo, vno delos.mas de Ja ciudad de Treueris en palfan-
nocables ,famofos.,y conocidos~ por dofe el río M.ofela; ay ocro que ~11 ... 
~afancidad<f fus ,moradores, d~ qua tiguamemefollamaua Geneba , y 
'tos fe: leen· en Europa,y que .pnedé mudo el nombre, Eºr vn fanco mon 
muy bien ~ornpetir con 10,smomés :. ge de la Orden de fan Benico,Obif-

, .y.deGcrros. celebrado~] d~Nitria, po Virdunenfe,IJamado fan Paulo, 
,Tebayda,y:mrqsfem9Ji.l{e§.E§muy dcalli dixeron Pauli mons,y en Ale 
grande, y ~oca _en llltl<.:hais Prouin- man Pauls IDerg, y encima dH fon-
das, yen codas ellas hu u.o Monaíl:e- dado el infigne Monaíl:erio TcoJo~ 
:ríos , r. er~icañ~s fa.neos : .rmcale giéfo,dcl qual, y a s. Paulo fu Abad7 

. 'muy .bien Filelio cm fos poehas,cu- hemos de tratar el año que viene. 
yos verfos quife poner aquí, potq Otro peda~o de monte 1e llamo en 

. dedaran fu orig~n,y fo grandeza.. lengua Alemañade Runs berg,que . 
Mons Brigej?u1[um1t ,Rhetorl!m~x.Afpi- es lo mifmo,que elmótedefan Ro-

b~s~r!um. , . · . ·: . ~arico,por auerfido elle famo fe; 
Etvmdi co/lit,te9uo<¡; Tremr tt:dd1t. norqe toda aquella comarca,rCo 

de della~ 
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r_Añode Coronica GcneraldeS.Benito. .tdñode¡ 
Chrijlo de della,y tenido alli vn caíblfo, q viuiau en aquellos deGenos, Gg~ieJ S.Beni 
ó2.o. Jdefpues. conuir_cio en Monall:erio dolacruz,ylaafperezadela.penicé110140 
• de mo~ps,Bemtas,antes ql1efoef- cia,eimuando a Chrill:o pobre.No¡ • ' 

fo a tornar el abito ,como luego di- le pél.recio a fan Romarico edificar j . 
. remos. el Monaíl:erio. para monges : po.r-:- " 
: · Eíl:uuieron pobladas eíla~fagra- que los varones gu!lauari mas ' de ·' 
Buuo mu- das moncañas, con infiniros mon- hazer vida heremirica > etl aquellas n 

'chos mon- · M ll: · - J j ' , ·ges . que vrn1an en ona en os, moncanas,como o veremos . uee:o, ' -
;ges, }' CíJUl J • V 

-t..1ños J;rn- ·V en ermitas , en cho~as , en cue por el excmplo defan Amaro, qt1c ~ 
(tos en .:ue ~as.y concauidadcs de la tierra,ha- en eíl.e fagrado monte fe recog10 

monte · ·¿ ·¡ íº d J · J 'J · lzian vna v1 a mi agro a,y e c1e o. en vnacucua:pero porque a as mu 
E!l:o íe ha de ver muchas vczes, y ge res no les efi:a bien ,, vi u ir a pana~ ' ( 
alsi folo agora me contentare, con das,.y folas,par a ellas qtiiío el fa.neo ' 
e raer v11a auwridad dc:l amor que dexar roda fu ,haziend.i, y que fo h1- ·' 

. lefrriuiola vida de fan Paulo Ob1f~ ja Gerruda fuelle Ja Abadeifa. Anc .e 

~r:rioto+ · po virdunenfe,y refiere Sllrio afie- jo al Monafierio el Codado de Abé ... 
ª fiere d~ re de Hebrero,q tratado de fan Pato1 do,que era vna haziéda muy gruef- ' 

· · Hehrer~ l 10 dize afo . .Ad ertmum Bogefsi pm1e fa,y muy efümada anciguamente. 
en l.e vida nÍt,edm'}; poflhabitismundirebus, & cu; Eradta cafa como el dlomago dd 
de S.P•m-;,-is omnib:'s [~tus inareditm· chri'io Reoi monee. R.ornbeech,y de los Mona[-!. ' , o >, , ') o 
0• 1fi10 il!uc militdturus .Aiunt aittem in illafo. cerios , y ermitaiíos .; porque de la 

jlitudine,multosh.tbir.rfte.Anachoretas,di(- hazienda, y fofiancia dcíl:e cafa, 
tinélis celleelis ,9m?;demptis Salbato & D,o fe aproucchauan ·,,en,. fus 11ccefsi~ 
minicodie,perpetuop1'ulegerent,in arélifn'- dades. :. "'.~ ; · · . 
'mo ftlencio,nifi velmorb0c·J•'foris,1'elanim~ Muchos aurorCS'tnodernos qui e la cafa fo- 1 

'láfus/ecus pojiul.tfet . (~e quiere de~ ren,que de11e monte de fan Romá-·: l~r de: Auf-\ 
r r 11· JI , I . d d íl: .1 C d d , tria d1zeu l zir.Fueífe fan Palllo, y ego a yer- nco~á on e e ~ua~ yn. a o ~e ~uuo _aqui · . 
mo de Bofago, o Bogeílo (que de A ben do, tenga íu ongen l;uluftnf- lU origen. ,' 
ambas maneras le hallo efn1to) y fima cafa de Auflria, ,y.forman vn 
dex:id¡s todas las cofas1y cuydados caíl:illoJlamado Ambllrg·,que quie 
del mundo,entro en el alegremen- redezir lo mifrno que-pohlacion de 
te, para 1er foldado de lefü Chrill:o. Abédo, y le dan por la caía Jo far de 
Dizé que en aquella foledad babi- tan efclarecida fomilia,y íi e.íl:e ori-
cauan muchos ermiraños,en diíl:in- gen fueífe verdadero (agora no lo 
tas celdas,losquales viuian a f<?las,y difputo que lo tengo referuado pa-
fuera del fabado, y dcl Domingo, ra quando tratare de Rodulfo,Con 
eíl:aua co fumo filen cío, y eíl:e nun- d~ df Ansburg , que defpues _fo-
ca le quebranraua,fino en c:afo que b10 a fer Emperador) podríamos 
alguna enfermedad del cuerpo,o la acabar de en gradecer de codas ma-
fafud del alma , pidieífe otra cofa.. neras el monte Bogelfo,pues no fo-
Haíl:a aquí fon pal abras del amor lamente dio tantos fancos, ~ iluíl:rcs · 
referido. A la vida deítos fa grados varones a la Orden fan Benito, lino , 
ermitaños , hazen alulion las pala- que cambien al mundo ha dado can :p .1 

· 1 rueua eu1 
bras primeras del prilegio, y dona- cos Pr111cip~s; y ~mpcrad.orcs. denre Gue ¡ 
ciones de fan Romarico, dando a Deíl:e pnrnleg10, cambien fe co-)os '?ºnge.<> 1 

d . ,, ed1ºfica J M [. . d. d . ( - d ' de lan Co-j enren er; am.. oo vn ona ~ no ce otra ver a , _q ya arras exe lnmbano 
cerio , para focorer a hombres vir- probada,) que los moges de fan Co fon delaOr \ 

cuofos,y de pobreza voliítaria) que¡ lumbano,fueron.de la Orde~1 _ de_s_. ~:7ii~~. fanl 
Bcnico; 
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IÁ~ . . · _ ._.• CcnmrÍaSefjunda: .. . ,. . .. H ;A;JoJ~j 
\Ch~ijlo:13eniro:porqt1e ellos fin,~nda· poblar ¡to, fe ~u·e\ aLM:~.naíleno~~ob1en- S . .;B. e.ni l · 
:¡ . . ;. ¡ron gran :parte deíl:e monte, y los fe~ y aili a.Jos · p1~ de -fati, :t.uíl:aGo,! .. ·: ._ ¡ 
_\tf~o., ... MrJOafrcriusque hemo.s dll;hq;y a .. ¡ . de~6 lasri~as~v~t1idura$,qn'c aor.es 'to.14°• l 
. i • dcb.nre pond.rernos, todo.s :es c1er.tol . tra1a, yfo: v:1tbo vna pobre -cógulla. 
:! jguardaronHR.egla de.fan :Be?ico. · A!oseído.uosque.lleuo cóíigo:dio ... 
, Prucua euí Pero donde ~~sen parucular 1e ro- 1iben:ad : ortos· cr:ados que : qmíii:- ' · ' · · 
~ Jente,éj los 'ª eíl:o coh Ja n~2.no 'es. por exem- ¡ ron.fegui~le-tambien 'en d mi fino , .. , 
'. ~:·-~~~~~} rlo de fan Rómari.co ,que fue di- · . iníl:irnto Y-Pf,ºPº~to, dcxando el íi# 
. bano fon~. :dpul.o defari Euíl:afio,y de íanA~a ·¡· glo,pidier<lt}ol. abitó, c.ám. o . fo .amo 
~e 1,ª Or~e ¡t0 , monges.Lux_ob1enfes., y el m1f- ao1a hecho·.y·~l fanro Ahad1-Eufla .. 

; cte s. Beai:.:mo{com:o.Juebct'o contaremos) fu e a ~ -fiofe le dida:a\i1údlos"q'ttede-· pare• 
. to • 1 í' . l 'l . . 
.¡ , ·tomar el aoitO'.á:Luxobio. 1 y e vee ció ceniarH;a emo,y dau·an ef.p,eran.; 

. : deíl:e pri u~legio ;;que fondo. v.n A:·fo, . ~as de f~rui~ á·mieftrn -S~fio~-;Viuio 
; "1aíl:criodda Orden de fao..,Bemto. fan Romar~oieritre lo~ -QH>nges de 
i ;Y:es mucfio de cófiderar q au~que • -I:.uxobio, cqn:íingularéKtltnf:ki, da 
fo ·hall:.i n:i~as vez es Regfa :de S. . -dofele ato405::de h_am&i·ád:porque 
Colu,mlia.t1o;npfo ha-llará:ja~las ef- 'aquel a quien ra'1c~s ferüiá'&a11tcs, 
te rermino Ordeh.d<=:S-. Co1úbano: era -agoralaefc;óbá de co:dos ~·y te 4 

· pero·frá.taG!a.de nueíl:rci.g-loriofo pa · nia ranta fomifs~on .y d<:fpreé!'o de íi 
. --- : -;;¡•¡ .drw, nofolim-c:ncediien;.Regla de mifmó, (1ue·cau~ua ·co'mpuncáon , :' : ¡ . 

. ;." .'.;.:;:; lfanB.cnico,lino_ Orden ~e: fan;lleni 1 Y!ágrymas,, i\los· quelemirauan i_ y 
. . '.. :.~. tó;;~phfque Regla; es nombre muy ¡ coíiderauan en-vn hombre tah pnn 

.e? g.emcr.al, y._ft! ~q~na .Pºr qualq_tliera : c~p~I, el guft.~ gue c~maua· , de a~u~ 
c~f~:i::p:ie:· ~:1?.1-:a>., m1de; y ~eh¡>~ma \ d~1: ~los 9fic-~os ~1m111ld~~, y de í~r-
Ja"\rufa,y,aCst'.1-1.:-ler:,, la., .con~cu~~on; ¡ uu~.y-<;>bedecer'.a fos pro~r10s Cfl~~ 
fa~,:hn:r:cp~ o/.::qualq~1.ar :a--ran.-: tdos-, que anees le;au1an .a-el~foru1- : 
:Z°d:;rst1c'fe.:p1iq~iparafb~en~v.iqir:;fc ¡,~b ~ ' y · ref~etl~do: e!l· el figfo;·: ~ra: 

. pu~:~l~~~.ef(l~.ycoma fa.n.Co ¡!!1eirdad·o:~ :J':11_0rac100 ~· y- ~~rtaua . 
~~fhl;.an~~o~lg4nas:¡~1í?ai~;i.1i,, rro~os l~s ,ratos 1q u e . podr~ .. ,~~ ót't~~ 
~cp=s¡ rpartic.ufares ·j, 'qu~. ~uíbua · ~~~upac1ones, P'ª~ª- yr(e a com~m.1- ; 

. gnmmíl(:n fos mo~~s .. , ~comp~a· fca·r:ct Colas con Dios. Eíl:e exerc1cw 
Oisla:onforme·al-:o~mpo,:cn: que.el Je fa1zo cener-conócimiéco propr-io, 
~iiw~;por eífo;ül.z:cn ·eforioiu:-Rc.; :y menofpredatfe a G mifmo;y aba- . 
gJ~ ,i:p.ero:tio ;~iza:. o,rden : p"6.rqne . ri.rf<n:antC?: porc¡üe no ay éfpejo tan 

. t:L!f~1~didpalos.-,~profe!f.1roit"l~tde daro,que~fsidig.1las faltas d~- vri 
· fá[)lf\qnit:o ,, y:1 afsi.;.,e{fas, mon_jas del · toíl:ro,~omo ei e rato ordinar~~ con·. 
: m~~oe:de R~"?at!co :; ~quci_: guar.da~, Dios por-la oraciomen tal, efr'd:ó~~ . 
u~n1Ja~e:~Ja~~· fatr:Qolum.bano;co éom~_ en V1? lücido cfpejo, fo-de-f'<::u , 

. ~d~p1zc: c~q1mífamem~ ~~-s-,en . bré·fas '.ímperfecci-Ones propúas;y : 
la :\uda :de·S;Euíl:~(i'Oi;l~s vcfl1o~ ago: ·ki poc<? q ío11 lo-s·hóbres,y defi(; '.c? 
radla.maclas:ru:.fa ::G-:den de.fanLBe~ . noeimfonto vlenefa humildad-; y fo ; 
nüro_.~:,. -..~ . ' ,.,~ .. \~~; : '. _ . . : ·: .. ! ' '. ~' 0:i !.. : ; . enGithxleelamorde Dios>Elfaü•.:.. : 

. . .-ó~ Defpues qpe; fan Roma.ric9 ~fe. ; :tÓ :,Nba-41' 'Euíl:aíi~v~ <dlaua · ficrnpté ; · 
¡s. Romui- ~enmino dc·dexar:.cl.mmid~y:dio · éo mó ·-en atalay--a;j ;vd:¡ndo · y~~~nw ¡ 
• co~oma elffohazicmda ª 'P. obres y'edific:Chefte fiderandoJos --dcfe<;1ós, y. vir_éutlc·s. 
ab1toencl r . • . · .. ' 
MonaPcerioÍ M~naíl:eno. i defp1d1endofc -~e fos· .de·.fo:s ~t1bd.itos ' . r-·t:óIDO . V~º.:~~ ¡ 
Luxobiefc.jhtjas,;:y-de toc.fos fos :parieace5., en , fa.n R:omar1co yua.;1 por ·eb c~dl1..1 . 

! f-<lmp.añia del ~ará de Dios S~. Ama: no¡ i<f~ ·la oraci-0q ·~ Y ;~~1~il-d~~J, ·, 
. K . ' 

- --· . .. .. ,,- .. ~·~---~--.. -. . . J.U~g~ - . . . . ·- --~-
' - . -~ . . · ~a ···-~ 
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'fino, de ······ ·· Coronica Generalde'S~Benito A1:~ó 1de 1 

:q~~. iji,O j uzgO :. é¡ ue auia .echádo . fo Íici en-¡ M ;,n;íl:eri;;Sd e ni on jas ''.lfsi el q l1 ~ s' ']]~ni 
tf ¿_o • . · c~s tu11daI;l1~?cos,var~Jabr~car en-{ fondo fan Romarico., corno el que to L4-0 
· ·· ;,. '-"' c1m~. q.ualqqH..:r edJ..-tic10.J:afs1 dere(- el agora: hizo ( fi ya no et~ vno mif~ · ~ • 

mino de etu:b1arlea el y a fan Ama- mo, como .otros pienfan,, aunqt1e 
· ro otra ve,_z al monte Bogeífo,a don eíloy perfuadido,que fon dos) y de 

s. Euíhíio tde aufa cantos Monaílerios,y man- quando:en quando; daua vna buel 
. bolllioaem"ges ermitaños paraque cuydaífen ta a codo el monte ,vía los ermica.-

l.i1ar aS.R.o, · 1 • • d 1 1. · 
. 111.irico,y ¡\¡de aquella heredad, parec1en o e a: ñas ,y los i,nongcs,-y confolaualos~ y 
s.Amarna1 ; fan , ~µí"h\fio que ~on; .la7 mucha an~ quando los Sabados y Domingos fe 
n~~;~.e llo- Cl<l_[)J~ap,y' experiencia de fan Ama juntauan en vna y glelia comun,les 
g ro, y c_9n .. ~l gran refpecl:o que ren· doé1:rinaua,y. predic.aua.< (. y eíl:o in-

d.ria;n a fanRomarico, por Ja cali- terprero. yo fc;:r Abad del monee Ro 
dad 'd~ , .ÜI;;perfona:;ypor el b~en marico,y'no de vna cafa :particolarf 
c;xen1plq ,q,ueíiemprea.uiadado,.eC. Finalnieace c:ra ·como fobre eíl:an .. : 
carian con.:eíl:o bi~n difpueíl:as,y or:- te, que proueya, y. eilfc:ñaua a los 
cienac.fas1cqdas l~ 'éafas,. y ermuas de que 'Vit11;:m en aqüeHa fagrada mon; 
a.qqel_diíl.r;i~to. : - · . caña, que( como diximos) era parte l 

Ep eíl:<\ venida fegunda de S. Ro del monee Bogeffo: ' .· .· 
Monafterio mari~o~ , y de fan Amaco al mame De la vida.quehazia fan Amaro · 
=de monjas Boadfo . hallo hecha memoria de cíhmdo .en.eíl:as montañas ,fe cono~ : Vi_d:i her-e. 

'onde auia b · 1 • · · • - • • · · 
·1c e otro Monaíl:eno de mo1as, que fon ce aun. rrlas clara, Y. diffínétameme,: m1_mc_~ Y 

• aus p ren- . · · · J • • l ,. . .. d d l _ a.pcrus1ma 
/ 11is. do fan.Amaco. Fuero.o tantas las q como. a pnnc1pa vm1en a e mo.,. deS. Ama~ 
. ácudi~ron. a tomar el abito_,que~pro te Roma rico' era pará ermitaños:_ 1 t~O. 

curo a!fei1~ar en :el; la.Joá. perpefua . por.que fe cuenta d~l :,: que era can 
· de D.ios;:Y'Ja coodll:~1y:dad en el ctH ~migo-de foledadi;. que en eíl:e fa~ 
ro,qu,e;fejrfau~ ~n los Monafl:edos g~ado htgar hallo ,ap~tejo muy .e\ 
de-Ag.funo "·y Luxobio ~ donde el a própofüo para f~1 gufru,y vn ptief ... 
~ui.a:vi:Ui"do~y a!s~ delas Virgines q to ma.s retirado·, que:elque cuuo eq 
(~junc;iro·n~ hizo. fiete efquadras O: Agauno::P.orque en la ladera dé vna 
de~anias,que cada 'vn a tenia .doze cueíl:~ 1eíl:aua vn hueco· en vna pie• 
mcmjas, y a imitació delos Monaf- dragrande, quc:;noteniadecon'"'a: 
terips dichosJe reparrian de cal ma uidad;rnas que parnecebir vn-hó-
,nft:~ en él coro·; q~ie ~nunca·faicaua · bre,qúe :apenas cabiai y no· fe: ánia 
~n:~l)qu~en eíluuielfe .can~tan<io: la~ · de defe.nc?ger,para po_der eíl:!li:; dé~ 
bqr~s:. p-orque ~nfaliendo vn~s.m&, . tro1.Alli-paífaua ·~a(vida· <fedia ,,:: yd(? 
J'l~.<;ntti:luan otras.,, y de tal ~aaer~ . nochc::;:v.acandO.a, Ja.concempfadó 
cmJ"?-iYgl~fiaeftauat"l · daod9 lnqr:e~ : ddasc~fas ·diuiaas:!t-·y folo (-;eomo 
a.l $::e_1~0J, ,q lle and;uúmJiemprC, COO· · 'hemos: d_ichq .) {~_ia a:predicar. ,a Jos 
~~mpo.fuJici~11c.~:,para dar[(:~ fa~cQ : .nw~ges~ y afannonjas de aq~Bas 
~~!pplicion,:y.a ·otros exercíci~Js ~f.; . _monrañas, y.Juego.fe boluía. '<l.en-' . 

. pJf.~t~1nI~-..A faQAmato( qu~f'<t<::~u- : :coúaro. Subiaíe)''.baxau:afe aia:;cue.; 
. ~o:l!fioJhcr~~~liy:ffiqdo de vi_d~)h;i-Jlo. . :ua con mucha difirultad, y quati:.: 

qu:e los ·aucore!,teJlaman Aba.d_'del: : db rpira tomar. fo parecer en co-
íno.á!ie·deJ~1LRp_cn~rico, nQ .Q,G(.. fas . q~l alma; er:rneceifario comli.-
fe:,p rl~ ·aquel: M1ni.afl:erió:pp-r:d9n:. 11i:carfo ~ auifauanle, dé otra :m~ne.;; 
a.~ ,C_ntÍéndo,q·IJC·f~auan. a. fil_ '~rgp, ¡ ra DQ :permitia qüe: Jiegaífen de or~ . 
~C1~P:S: los rnonge.s:- y ,ermiti\nos :d:<=. dio tirio.a ella. Effaua vna roca.ene E 
?,_q¡~1~1 qqricorno,, yc,el gouerb~\ia lp~ , ma: de . fo celda , ".y [defde arnba, 

l 

! • 
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'Año¡; , . . . ,r~~e~~ria~~unda.-. L ()~) · . · 56 :4.ii~e, 
' Cbrijlo 'Co1 .. ~~ll~a vn corcié.l,d~de, ~t;~,\l~ ; ~na . . ,l~s proprio~ ,h~1c11,'-0s. Ue.go d di~ cle s.-peni 
·. cefülla)y.en dta le echa1,1a1.1.:YA:p_o- :~~#~~ofo cr~n(h:Q,y delame.0 de fo:!tO.l;¡fOI 
lf zo. co de pao y agua,lo qualel_.r,q~qg!a, ,4~~.ulos, b,1.;zo},ec;r vna :·cp1.fhola q 

* y con ello fo foíl:~c~ua. Y fi: s:l Abad 'efcr,itJ!,o S.Le,qp -P,;apa a Fabiano, q .w ~ ; . i 

viuia defl:a rua1;~r.~, veriíimil e~ ,que cgn~is~n~ lo~ .A+c.iculos:de·la.fe,.yauié 
foConncÍJcúcra de mong~.$; Jl}eti'". :df.t,Pr,füe.íl;~ctp,d~ : viuir y·ua<:>:riT en · .. . •.! , ·· 

· dos entre las COl)cauidad_e& •• ~ gnJ.- ~u~~<;.p,1. l;¡g·r,ynl~$ rogo a fus· dicipu . .',;,~, :,• ;~ 
;· t.as? que ha:ú2n l<is cu:_lü.lfa$;y ; q¡.u~:- .1!9.~,.q:~e!1terr~~~:D :~uera d:C Ja y;gie 

. : · bras de aqu~Has ;:br:en~s!/ Aqi.uJan (ii,ppes qd ~~ª tQ~hgno.,. y no,mcre 
1 :, ~ato hizo. lª Yidª _¡¡JgLmos~pós ~ó . cj~ f~pulcro.d~~rp,deUai\y pi4iédo 

... ,: . :\ increybJe. a!per~za,e,erq , jun~a~cn petd~, ~ 1:0~_0,s,J~6 .1<¡!rcunfiai:uc;~;dio , 
: ;· ce con mucnos. c9nJuelo~ , ~~1~n1a-. ~J,efp.mtt1a:1 S,~gqr,~. tresda.S.:.eiu:m~ 

: les, y copia- ·d;e:miJ't1.grns.llqq .. e.l;i:M~". :~re.~~.d::i~<>.rü.i1~~H~ip.ujloscc~.go 
geíl:ad de Dio,'S obraua ppr --refpe~- x~dos,y derr~ffiidQl'\gt.µ~~SJr.p.eto: 

; tf)7fuyo',p4ta mánj.fefl:ar Úl~ill~r:ec1.. eUP~.c<>,nfpfo. :pu~Jlo.t<:!l~l.andtUbil 
¡ qiiemo~. T~11;1p. c~rol:?ic:n. ~!piJJ.J~ : de • gl!ltias dellos ,~9~ l)jQs le atü~:;perr. 
i ,p.rpfecfa~, y; :C99.~h!1Jn:.a~.q)l!ll";s: al., · · d.?-n:ído fu.s p~:c:aBos; y le·ap-üt s~e".' 
; iCii9~(),y pfofcciwJ~hi)~ <;i~ r~ _c,1j~f}Q~ gJd,<;>:aP.1-0;~of9{r}~~_,e en d,ci.e~~- ; ,' ; ·. . . ' 
¡ Í¡ ,éli\uc,te; . ;: ', :tld \ o;. , : '~:- , · ' ~ : ; ·.:. X'.l1Jierou.(us;d1tsip:Ulus, dn~u~d~{~tafil~ ª 

. ; . , u i ;\' iea.d(>~w~.-. f.cmAmatoJ, qui: · fe fid~p;.il~ro ~~~ ~~i~6o,que:ebi!l'liÍ~ r~. epll u-: ~~::t1~:ª1}1oece.rcaua1r hbi1ra;dc 1~. au.~na~oo· ! ~~(4nto en .v>A~·iUJ.!~ .de~~~º ioom.: : · . ._; : :: 
; pcn,ire11ciatmo~to~a ila ~ ~1da,,hum~m_,g.al:ba~o ¡ ¡wo!h:~.O;mu-s .hqrn~f!et. 9~!m~~~ .. ~ .,, 

de :;. A m~-; ~i;t ()Qtentos. v ·regal:os",aÍSl ~9\lehno far!f.MIJJ ado,.áñdt~m , mwoiml' ,ft mm1r.1·11 · 
to ' Y Ju '.i~nt~s .fe pr_cÚi.n.<P~t:QOJi u:e~6.~fvere j ob1i11rr( 9u&:poflu(tt1 ,pt'o dnim.t.;,4.blfttzfp~ ... 
muerte. ~·;··. ' ~¡~ ,peo1.·1éhd&s~Qu~eaviil..1s·<L .... ·la.:. l~i.rr.nr~·~h!'c_faprd:t.: ., .Pornin~· miftr~.: (}td"1im . . 

¡ _ .df~tn•món~cmuy querido fuyo, ¡4f/?'f~ff!' .átgnc_r1t,1f'tF!f"~~-~" /"~1ma1 
, ~ : role~ dia.-®f~unuett:;C,:t:nan~ . ; <l#:~~!fe..cf4tU.obm~~n<ipotu.1i>t:rr¡w/.cpl'li 
: @J.iH:j die~.:p~Ne della., a ¡!'-;P:r~h tni'tmdo , ob~i~ear_:e./l:<A:t~~tórnrJi cbJt:fr41~ 
by.ter.o por~oamhr,e Caíl:Gl',J,Qo:J:qee ffalJ#}Q po.mm1- ·~mif merK..d1111m dtpr;er4.i1d-O • 

. lg~.dos didfcn ord~dc:1í•7i~tlerYlna ' ~9 cquiere dczir~lquictarho.t.n 
~uta de íilicío:;y.f.q.la cubdel'<:n·to bte· deDios:,que>C.mrarcs.en\cfie,Ju ·: .,¡¡ ;; ,, __ 

~,a ~.óo ·cenizarp.eiq.u:e quer;i~ :~lán ga):;famo ·a adot:al\íi :merc·ciere.s:.al-: ' · · · .· ''·' ··· ; 
~defos hermano.s;por culpas :qte~ t~!AHas cofus;que ~p.idcs,no• t'e;def"." '· '. ',~'¡1: 
JJ:i.a¡hazer puh>lica-penitenci~.Fibab defi.e$.dc;,r.óg'a~;~I,uniferkotwa dtil , .· ·' u ;w;-· 

mQnte, vn dia'dela11cc cod~o ebC-On.,. Seíior.,por-elanÍnfade Am ato, peni 
uepco de aquefü>s fancos ermitafiós; ~éce:,,par~que, fi mi .maldad ;no ptJdo 
pidicrp,uhli(:.aOJd0.11<:.pcrdou·.:de·fos 4Jcan9~r algú perdó de lospecadost 
p~~dos~y-~~~~es;<;on eO:a.r muy a- poi )luer hechopeiütenci.a ·übia'mél" .. 
qnexado d :v.nalgr.auc en~ermedad, &e;la-.caridad vm:fira de tac.os como 
~l;U12a én efp.a-df) de: v.n ~ifoJe q~üfo a~tii1~lieys de acudir:' foplic.113.dQ a 

.· l~ant~r de ~iqu:el Jihc10,ycea~za. la m1fericordia. de Dios ; loakan;. 
·· Su~m.uchos añ<)s,laafpereza, dc.J.fi,. ce~;':Efte es el epitafio de la [ep.últu:-
licjq~la ceniz~y_fa~ncomodi<l~:de r~ de f~a Amato > por el qua! le: 

· ' lg,;~ª!11ª,(e co11fiHn1eron las. :"C~rnes, conoce fo mucha humildad, pues 
;yft;-4s deífollaron.de cal maocr:a, q cóauer hecho en c_odo el difcur.fo d 
it#:Z~ el aurór de.fo hiíl:ori~ (,cft_raño fu vida,ta cxcraord.ia:aria penicécia, 
:el)c~r~cimie1;ir.o)q dl:aua tan ~frA- · i10,ccnia cófianc;a ·en füs mericós,pa . 
. Q.o,y.di tia peUejo,qfe le. d~f.cµ~b,t1a . raJatisfazer· por.,fU.s p~~ad.os.;Jino 

; , , K l. en - ,·,._ . .. 
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':_AfJ()de . . . Coronka (i¿neral de ~Benito · .Año de11 

· Cbrifio en Iasor~cio~es ;gcma.s. . . , ~. ·.' . nonizados;r con '.Jagrymas y dolor , S.:Beni 
ú.2o. . \ · Muerco el famoAbad Amato,ftt; /facis~a~~~n a los delictos y of:_nfas e~ to~t4o. 

· lced1oen la Al>ad1a,y·en el cargo d • me~1das ·concra D1os0Peroanado, q 
s. Romai-i-;c:;incas ·ahnas.fa:nRoma~ico, el ~ual . no c~1~a de lo~ .auc~res, que e:los 
co füced10 con fo autoridad y fanudad,fauore.- . fueífen 1amas c1fmat1cos.Veafe aSn . 
en 1~ Ab;i-1cio yidio mucho cálor a la yidá fa11- . rio a tre-ze de Seriembre,h y a Vrn-1 . ' 
d1a a fan · · · I r, h · · ·· · 1 · 11' b e ' I b Sttl'IO to l :Amato. ta:y.e~emp ar ,que 1e ;iz1a en aqu~ . cc:nc10 en:~ 1 . ro t~rcero, ·y a o-1 ._, • 

monee ~ Y·VÍO enefla . obfertT3;l:l<Cia : ¡1.l'~si;n· f~Vi~ade far: Eufl:afio,d que 5.Settebre ·¡ 
muy:~ctecencada,y foe gr~n parce, : d1ze:q1,1efe apartaro: :eíl:9s d?: fan~ 13. . .., . ! 
par.iq.u~ ' ~rnulfo ;A,r~obiípo ·:M~:.. . ;tosdel~yqcomen,a:r6 a ~níena~ _ c. Vmcecio¡ 
:t.enfe :,> entr~ífc:_ en·d :riu:mero defios · fas' d1c1pulos ;, otras .·cenmomas y li.23.c.72.¡ . 
;fanws..crm15anos. ~ero porque elh~i coíl:U~l'brC's ,diferentes de la e(cuc, 1 d 1 onas ~~ i 
'e.s de· los• ·anos de ;addante .~: de ~~~-1 lla d~ S.' Eu~afio.:~duierra el led:or pt1d s_urw.¡ 
t1ett1:pordel Rey Dog·oberco h~lºl .que Agreíl:mo tuuó do"s. culpas,vna· 
deiClotar.:io rern,fra"rti;o~lo pai·a en-' fue ~p~rrntfedé b ~Ila Rornana;f~:. J 
ronc,es~Pero anresde.paífar adetan- uorec1e11do al ~arr1arca. de Aqm-
ce;m·e ha parecido boJuer por la h?l ley_a' , _otra fue defal1enfrfe con fan 

.. . , radefanAmato,y ·S~R:omar1co,d·e Euíl:afid~ynoco~cordar con el en 
~1 -~·J ;.: .'_ . · · q~1ire·~es dize B~roriio;por el ario de cerirnonias, y c.ofi~.bres, precendien: 
! " . , feyté1ertros y drez:y fic:ce,a que foe,;. . do :con mal tertnmó ,·ganarle mu-
fa B~roniq ron:-ei~maticos,porqüe Agreíl:ino:q f c~ose:netpigos.Ei:do 'prjmero 'fue 
·fto. i.. a.n() ! fe rene!~· ~ontrá (ah ~ü~afio;r co~f j c~~ ~ac:i.co ,y. en J?,fegtuido poco ca-
~61 • rr~~los.d1.c1pul~s·de _S. Col umbano~: ruat_mo~y no: fe lee.de fan _:'.mato, y 
~ 7. y ~a.u.1a 1.nduz1do y-f?nfacad~ :a\,· ~_J_ .. j d~,S.Ro[Jl~r1co-,· q:u~fe cocena.if~:1 

tos .dos f~nros,y los-Ju~o de. fo. _ ~a_r~I con. _ Ag~eíhno. ;y tume.ífcn fu opm10 
cer,y-quefoaprouecho Agrethno_, de(membrandofodefa Y glelia Ro· 
devn encuenero,que auüm ·~t:mdo rnan:a, ·yfauore:fdénd6 al Parria·rca 
coú fan Euíl:afio ... . ... . ·. · . '· . . de Aq·uileya. Anees que Agrdhno 
. · Tambien quie·re Baronio: qt1cl~. v.iaieiTe de lralia,yafan EuHafio, S. 

, c:mfadc.can alpera;penicencia, có-- Amato,y Romarico , dramm defa-
!Lo q ftntio · rrio hizoJan Amato ala hora de la u en idos~ y aunque codos tres · eran 
~B:lronio de : nlUerreJlleífe para farisfazer'Á :eíl:e fan tós ~ ( ".0lll0 lo, foe"ton fan p abJo, y 
.eftos Canto¡ . ·. . d. r l 'b E J • r. B · b · 
Amato,y ,¡peca o;qu~ 1c e a_:r1 u~e. n as v1 1an erna e,r tt~mero11 encuentro 

, . omarico. da-s deíl:os íanc9s, q.hafia. agora: he en.Jos cntend1mientos, y no en.las 
i viftQ,-yen todo·s los ,alitores arriba :voluncades,) afsi pudieron tamb1é 

. aleg~d6s ;yo nd 'he ley do que ellos efl:os tres ilufl:res varonés, no fe cé>"-
·ayan c?mecido talculpa, y quandC> 1 formar en las coníl:ítuciones y ceri 
:h:Utrterarn caydo:e~ eHá, Ja penicen~ monias,aunque-tódós foelfen d1ci-
-c:1a1es lauaraeífas ·manchas ,·ypu- pulos defa11 Cofotnba110. 
dierau· f~r fanc~s:d~fpues dela: cay...:: · Aprouechofe Agreíl:ino delle en· 
da1como fan Ptdto·y otros)que han ctien~r?~:auiuole y-erjéendiole mas, :s .Ainato , y 
q?~dado ;con nueuos.nzeros de fe~- peróm eíl:o es fer Ci~máticos, ni fe s. Roinan_: ' 
.urr aDr.os ,defp~u:s de auer comen- :iparcaron dela Y gleha Romana vn c?/'.00 fuero 1 
d "" d y d · · íl: r. ¡ ti. . c11mat1cos. o grau ... s peca os; . · · 1go e o, pa- . io o punto, y por ven rnra enas difel 
r~qúefeencie?da; que aunque ·hu- renctas. no Ilegaron ;_·ni ann a peca"'. . 
meran hecho aquel pec~do,con co- do venial, como i.10-:pecan los que 
dq ,eífo merecen:fer;rcmdos cn·gra . en Teologia, y en Iasdemas facul-
vc:neracfon, porque fon falltos. ca:.. tades, tienen diferentes opiniones~) 
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r;hiijf1J!N.i:ay:.para :qu~~!~5r.e.n cp~~':l!-t~!l- - . f~ ~1fü}l~~~~ji-®;~:Hª:.~t~S~·~· 
. <;ia .~fa pemteric1~ q,h1zo f~?5+.cp'1-:. lf1~~Jtlf;íl~~1'.m~~¡A.J~~.l:~~~4~~1to.J4o~I 
:·tf..~p. ·:i\ w~la: qual no o:n.1,0 prmc~94<:~7i f~9t~JJ?,~J1~rJ~-ºJlJffei!4~~1f: í\LC~~'1~1 ¡ ¡t 

. ~ccaclo:porql!1e ,,,omo. heJ:1!R~ rV~f:.; r~I,s-.J9iH<!iªt(?PJ9ioiP.J~·,i; ~1 ~WJ* i f. 
!to~ toda fu vida foe e.ítr~iiA ~;-!11~. ~ fif¡~flf~,'U~ef{e ~f<P.~W i¡}>Gf,<;> ~11=ff. , , ~ : -: .f!f: J 

:gbr,qu~ vfo coufopedona,y,<!~(4.~\ Ptt~P.R~n1~ft~,(9.1i~~{9)~l1flf#Jl# s:;;,;: . ~I~i ¡ 
G¡ue v1mo en Ag~mnq , a~1_c~~ -~S:1:~P:-. A21íl5~l17 9:<Y J~~\~~9lJfl ; ~~Aªarlc¿~ 1 · , 
aocer. a fa.n E•.lltahfü~a;i.,1a; v.n_~;Y.J~~ r~IJtP.,~ii-P'"fffi~t'f.mt-iB9J~~h~m 

-afpaífsima .,.yJe;u;ilaJcrar~u~~r ~~~~ f9,<J9~J1Pc t},C~WP1l~~YlR-h>lPG f~~ 
gla1con mil tQ~m.eoc~s~Q!!~~~Sh~ ?:'PBf]fi13 !Y~4 ~¡~¡s4fRn.ffisJ~gRr.~Pi 

. l . que ei.1.la m~r~e~l~iI~l y;AP~~F~ !~?9~~51.~)y.qJ~ q~)!em .!Ps>l9fff~ l 
) tancas cofas,eon1Q;t~;h~ft. Qr1~JH,S:9l}¡· ~»WiZaf:f;íl~},<tfl~1S~S~~J~e{~W · I 

ca.do? LosfantQsvit1.nca~ c~~r~n~G .. <r '~1%~~J.a.~19L4~W.14m~w,,:Yl{-m~J<:n¡ 
. pre, p.rpfig.·.i.1.e. aFf.r.,~J. c~foio9 ,c¡:,qp.J~; · ¡;~~-dq~Jil?rrln~P:!~sh~l~i~f".~'~P- 1 
1 ~ad~;y l~xo~GlQlr 9ef a1' ~ l;I!é\tq ¡9f PW.~~?h <;Jl;~PJlltl~ 1t1~4r:t.18~ ¡ 
, fuc:d~ penitenc@ ~con <'.ll~·.s.:qgi,c;¡;¡ !t(m: c: u:; .) i ;·.n '' ( 20m-.. r ;r ~i,t ·u,·.¡ GÍi . 1 
' ~ . . . . ! • f ¡ '-! ") .' i~ : a 1 ~ -'-· ; · = ~ ~ >z t,!rf1 ;·L .:L 1 . r;r c;-.1 ·) ·:;> · r: J·1 n!~ ·: ¡·1 ~ ~ '.': !Ut1 ~tJ, ~Jf .: l _ . r ;--¡· <:11.•) J ''.) 1 ) 
1 1· í ' j'' 
j T j _>)'[J .:;, ·:~ 1 ? ') :¡; .l·;i : ,_ , :- ¡ ¡p (,,: ; < >: : ~ o·j;j1 r1 ,.., · , ¡ .fJ;X5~lYc:_; ·. , _,. , .-; 1~:1 U.J 

l >m-; .-1 ÁJJOiJf.C/iri{fQ; ;. {~.l·¡ :·. ;. )_.; ,,j4t'J;!l;5,_,C:J;{fP¡,:.'.!A.h ~ j,; ~ : .. , 
1 ¡:; , < ; i .; i • i '.! ; ·1 l.) : [,') " ; • , ~ ' -' i ' J, : '.) ) · ; ! ¡ -' i J ':J ; 0 '"; iJ : ::. L ti t.~ b Ó ) " ~_. : ; U ~) · ;; L :- i 
! , ' 1 . • • , • . ' t 

: ~sr n·J: <:;d.. : · !;l~·~l'J1h Pa'rtlo~¡ #ibn(J'é 1 tÍJ:o-e_· . -JitiJó ;; Pifidü_ 'fieh¡;_ e_'! u 1~ 1á~ l .J..,4. 1J t .a ,, J .":'. .. .. . . ' .. .. . ó 'J .. ;')t.( . . - .. r- . .. . . 'J -~ . .J.~.:!J ( ' "O t 

j ·!·::· :{is · caliJa-J~;.d~l mq~allerio Te.~/(rgfenfi~;: ; ;_~ 1--; '.:~·. _:;:,:~~)';, < r.~;~ 1 
! ( rf .. . • ,., . : : .. . ,. . ., ... ..... . . ·• ' ; , , " ~· '.., í' , . .... ..... ,. ·1cJ 1 

. •"· ·''·" .... , ,, 1 ._, , 1 : ' .· . . .·: . f · ~··. ;. ··;.J ~ _.";; : . !.~ ; ~ ;.(J ,M i 111.: .. .... ! .,..; ;,JlJ.;. t_. . .,,1 ' 

~ . r • l ; . : \ ' f. ,, ,f. ' , · ,· , ,,:· ~· •. , ,•· '· . -.• ~ . ,• 
. ; } .1, 'J .~ : · :• e >; :;_¡_, 0 : 1".. , .• . , ._, .: .. ; .' .. .. ... 1 . .. "" l»· , L l.., ,s 0.1 .. 1 • . :i. 1 uí.~Jlll 

: _.Ntes·. que· nos ~p~r~ 1l-0sdCJla'.corrp~a; :y[t1tla1c~l1110AtJ~aa¡ 
San Paulo! ~.temas , del fagrado . poo.qu:e feJJaroalulrl;cto-J,o,gt~fJfr~iO l ., 

' Obifpc~vir¡ •-{lloñte. ·Bóg.dfo;,fot-i · . cuy· . . tilnrinci-oj.Q._,ll';d~JP,Y.."~lfint· i ~~AJS>,'* l 1· duncn1e. ¡ ·r r 1 l"- '1!'"' B 
, ~CJl -contemos-Ja Y.ida. aijos A}u~ tuµo-. jjo4tlic tcl,aQÍs.tt)¡,<UV!l!' . j 

deifan P.aulq .~ y ·de+ ~2~<ilo~imero~~'.1'Ü~délfon;~"ul~ ~ 
. . ;lillilii; mos 11clácion ,de rvn :qoc:.nbS qar~a1~(>J:er, ' Ql~JPf.da , ll 
mon.afterio dqndo' fome> el :.ab~ro, hütmia.de ,ft.tm4>.aafrq-riQ . .. " L L ·¡ 10 ;~l¡Fue fobri-r 
-qJ.te;eíU.lito cnie!l!as·montañasi..Ya _i ,.:ID.c1Ja vid-a; ;,yj _.mi.l~gros.- ~;q: :fan no de 1ª11 1 
· án.·i.ha-haziendaJa1defcripcioo del . Pau)bmoóge,4-ef.amBc:nito ~1 y-ccr.r:: :~~;;~:in de. 

-11rpute .Bog~íf01 :,dG:x~mos -ap1mta" áodeci.mo~Obifpo;Vir.dunenfC):ay;: : 
~~o.ruo . !v11aladoria de aquel gran íriu~ pbC.o;efor.kp..r11tfp.~Q:r>. .d'~~nHt : ' 

roóre·;.dtal13.niiita'10 alaciudad1de . c.dmu1u~ purdi.éra;cl~iirfe ;i Jap~J:C: éf. . : 
T.ret1eris~; ·huuo,cn,_frence d~.lapid.. foe:pabictice.deS .. Gerrnan~ru~_Hp.ó. ·· :i Stmo 8. · 
d:idfundado:;rvhifam~ifsima '.monah de:Hariscyapnq:ucS1.1rio, ~y ,or-rv..s: :de _Ene,.o •. · 
~r.io_ ,.,l.,qui~enMnosJlaman.iT.abu~ · amtior~s(h: ha~é-fil b'.ermano~:és· é·icr:"rm.de )·i • 
lc:o,otros D~1oycnfc: pem.cl mas rd(~onf0rme, aJa..~01:relpondem~}istlttf.ltb. · 
conocido nóbreJ:s TeologiS[c,har de los ti épos).q l.'lo k>: pu:do f~r·::a ijop, '3.c · 1 )3. 
i:o.:acomodado al cxercicjoquefe fubrm0.~ pr.i.mero 5ofegúdo.D~o9.J:- · 
vfaua en aquella fama cafa,, dondé eafion 1 c:¡fte yet-r0; q Los pad:rc:s_ d_~ 
.perpetuamente.fe crataua de.Dios, s.Gettrµa de.Pa;r-is.fe Ha:maron -Eltm : 
afsi en las conuerfaciones1pairt.icu-. terio;y. Eufobiia-.,)yrlos de S.:.P,a,qhf\i(~ · 

· Jare~,yordioaria~,_c.omo ~e.alas!ec- mcfr<id.indnlúni>b.reJ3 .. r..a:C~~v~ll~ 
'cfones de Teologi~:,quef.c ,Jclaofa rClS:muy nqbfo~Y;~-llrift.lal'io~,~u~ 

·· K , ci-;J~r0-s 

1 
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.~64 .. ·~~ .. . ,, · -·-··c;;;~bk~Gé~erahk~lBe11ito Aiio de.¡ 
~WJ"jftd,¡;:J~-¡;~;d8i·!~"ipt6;th~fuienrb'_d~' ·~i~ul~r·p_rouidencia_~iujna ,l!cm1rlc S.'!Jen1I' 
tffai~ '··· ~ '::. lfu::h __ .1~~--i~lffie~ooJ~-~efü~ ~i_?O, ~!_:,~fr . a aqt1~lla ~a(a,;por~uefu M~geíl~d, tO,l.fI. , 
, túd:1ow'con {u grande abtln.t;aq~e 'º : que nu'le cno para fi foto, hno para · 
. ¡ ~~i(S;.,füpo R:ctofib~\·)'. Dialedidj : bid:1 'de-muchasalma~¡le enderecro . 
tftudio en !púi muy ·ptiéos cffñtjs~ ~-Amánec:iáHi ' a Ja:eféY1ela de virtudes~ on q aprcn) · 
ru primera muyp~éftO·Ja/i~~ :ltumbraridó-le dtdfe,.Jc~quefiendo ,ddpues Obif"-. 
fdad. ¡E> íd_s: ~1 dandc.ile-g"trtto d~ ha~ · cofas pc»;aaiá de :comuni~ar ·á can ros . El 

· i ~Iüiílts~y e·cét"ri~s';fíiendo mo~o: co portero· le rccilnio con mucha gra-' 
~~ª¡ '.a(>ófid~tar' ril'u'chas veí.es,ty . óa,y, humildaddlc:uolealoratorio i 
tw.ofünllaitieterm-pe:ligros deHiglo: há.'z'et •orac1on·, :como lo manda 1:¡ 
~~-Viáti'idad 'de'tO's¡ h'óbtes: las~;eyes Regldde fan Bemt01a<l·ealh a la cel, ar~ RF.f/4 

-malfnti:-odütldas· e1fd lll'iído:Ia Lte da dd;A bad, qu:e j uncamencc -:on cap.53. 
:tn.~iiádtl~la v_id:f:lá:cµ'fta e~~echaq· otró~ 'mol)ges -le lauo:los pies, y rn~ 
f:elpídealá·hora dé:-famüerte~:: t1é:.: · tiíeron .. v.n rato ·do -platicas efpirima. 
g0·eii 'fin, él· ··vl~im-Q. ·defeng-añó~ ,de - }es·toh eI: huefped,:y luego ·ech'etro' 
~llS penfamiencos, y cerro con 'éfb ; d'c:'vér en el los buenos propofitos 
jdecerminac1on , de bufcar pobre a que tra1a. Confirmaroníc:le,y mayo 
¡Cluifh~ po?re, f 1~e~_a.r los C~LJclios res Jo~ cuuo defpues que entro en 
:de la F llofofia,por·losde la perfec- laqoellacafa, donde. auia va horno 
¡ciun. Comen~o deshaziendofe de encendid<i , de calor del cielo , en 
:~~~iaJu ~.;izier.;u:i~?~!Qla a losJn~np,~- qnefe, efrauan ;ibrólfando Jas".al_mas 
lo~,'~-fdmos·~eiib~c.eladós,catici· dé'aqu'ellos motiges1; · <:orno S. Pau-
iuos,y necdsicados,y:como. ~n :eh1Q . fo ·vé.nfa con··· dccerminacion d~ 
¡brt: parecia a fan Pablo primer cr- fer fohtario,y con lidero la famidaJ~ 
~itaño3Je 9nifo imitar en lo~ i~uen y buen termino de los mo11ges de: 
:~5:;11v1dafolitnl'1t:-Sopo que: mu~ a:quel Conuento:y como el nouaia: 
:cnos la:bazfa11Jd.í11c:J r: ~crmo de :Bo~ otro cuydado, fino de agradar mú- · · 
:gtífo,,:d<>m.ie·(éom~ .hemosvifl:o)v1 choa nudlroSeñor; viofo perp.le-
·ufan iier.uos del Señor, en ce_ldas,: y :xo,fin faberfe determinar , que q1-
cu.cl1elH1s' finver.feni comunicarfo. mino ·feguiria. Generalmence; vna 
mas qu.e Jos Domingos, y fiefras, ,almaquequierc dexar el mundo,y 

· l' " , guardando en lo.sdemas todosjn- ¡conucrrirfe a Dios,es combatida 
•. .. . ~ u:j6Jablefilencio~en_célnto queaigu 1 de muchas ob.s de diferenres ·pcl)' 

·. na~:~11f~tmcdadc'orporal, oefpin· fiuniencos ,hafraacabaríe de rcfuJ-
tu~l,rto .los oblig.alfe'.a otra cofa.Sa- · uerfe : folamente los puede imagi:. 
tisf.azi~al fanco mof_fó.cíl:a vi9~ mila nar,quien experimei1ta, las infpira.-
grofa,que con~auan de los crµiita.. ciones , y vozc:s ~del cielo, Jo.smie .. 
fü~s d'c .Bogelfo., y Cl-ddfeo .Jc. lmi._ dos,lasefperan~as,los gozos, y tríf-

. ·• tarJos, y viuir.coneUos, le hiz.o'de;., tezas,el animo,y;defmayos,las co.n. 
' xar lo 'interior de Fráncia, y venir"' fideradones, y cuyd.'.ldos can varit:>s; . 

' ' . fe huyendo alaunoncañas,quecítá que aprietan d cora«;on. y caufan 
. . enfrencedeAlC::mxqia. .; e: /:. , vnaJ:uua folicitud~ Efrole fuccdio. 
Deffeaua · Llegado S.PaulQ áefranueua·cicr á .Paulo, quando cfhmo en aquel 
~er cnruta- r..:a;anduuo diícurrtendo por las cr~ Monaílerio peleando con varios 
~no. mitas,y por losMonaíl:erios;miiári~ perifamiencos,íinfaberfe rcfoluer,ni 

· dólo,yconfiderandolo:codo . . Entr.o dar parce a nadie. · . · . 
tainbien-ond fan.coMonafrcrio Ta· Al fin no pudo __ acabar configo 
bu leo, o Tttofogieofc, y fue par· i de . cricubriríe, comunico con '. Cl 

' ; ' .. Abad~ 



.· Centuria Segunda. *'ñQtk 
Cbti./i.o:A-b-ad-.. -fo-s-~-e""='.ít-co-s-. ~y-.. -:-¡~-s-in-fi~p-ii:á'C ..... -~-o-n-es--.. ~'"':"fe_r_i<l-, m-., -as-a:-' -pr_o_p_o-:fi~to-d-:-e-la_f;_al_u_a_c_ro lS.Bem 

Á 1 ... ' • .qu:e·el S~nqr le emb1aua,yie:d1x0Ja · ~élcíle famo • rim~o; alegando . cada to 1 ·¡ ... 
,, 2 • .. : i~dmac100 que : cenia mu'rde atras a qual ·tazones en fu fauor.,de las ~u ' ~ 

' _a Ia:vidafolicaria, y los nueuos peo- \ ch:isiq hóbres ~oll:ifsunos, .yfapcos 
: .. l;amiemos quo agora Je vcnian:,iu- : han.uacadomaseo fauor deJa;.v.1da 
: phcole muy de-veras, le encame~- 1 coµuin, que: de:Ía folicar.ia ,: !A:qud 'aca(iano 
\ <J,aífe a Dios,paraque le cneaminaf.. : Ab~d famofo .luan {como :cuenca col11t. 19. 
~ fe en lo que mas conuenia a fo. fer~ '. Caiiano) ª eftul.io treyma:años en citp.3. 
·, 1:ücio. Y aunque el fin pretendido i n:,Monaíl:eri~, : :, · y en vn,,yermo, 

dela perfecci-on eravno,pero el A- : otros ·veyncc ·,, y. ,oomeno-s· cxem-
: bad ,y fan Paulo; eíl:auan difer:emes ·: piar.en la vn-a;que en la otra :vida,y; 
.porque elfanco .mo~o, fe inclinaua fe boluio a .morir¡ al ·M·onafier10: 

f :mas ala vida (olit:~i.ria,y el Abad de~ . prcgt~ncand~lcfa caufad~o:Lavi-
; endia d partidP;d.elos'.Monall:e : : dafolicariaúenceftagran<le;liomo .. ·. ,,,,,, ;' 
: r:ios; y cocnunidades,;Pauloeraley"'. ¡ didad,que enagena ·¡yfo,eh!adosani , , ,, , · · r' .. 

, d<> en libros :deúocos , . y dezia que \ .mos, qüamo:es p<>fsible ,:de lltsco- "' 
Alabafe ~.4quel1as palabras, del Pfalmo cm- : -fas ccrrenas; yJos ,dexa. vnüife· con 
vid_a ceno.+ cuenca y quacro:, le auian defper- '. Dios '.pero la vida cenobitica t~:pe 
bitica,y e~ -:tádo.e incliuado, a yrfe al -yermo; : ó'cias :dos véraja5-:;la vnaq baze mor ' ; '.; 
~/a/:54. : ,Qr4",,Je~rifl~itmtctD'g"en_miiex_ercicio1, ] -tificar,y crucificar nueíhas ·volúta- · 

',,lfl1'b«.1on con lt1 ')o~áem1 encmgo :por- ; des,la otra;q puede, y deue defcuy 
· . . tp1e,mis pec11d01,fo inf/inan, y .. par.ece '}!'e · dar,d todo lo :corporal,y de las pro 

,' 1'tmdh1Jnáirm~con L. C""._f'."Y pefoquetie-I ~ uwones para otro dfa,q caca inquie 
' · ,,,m,: Ha.ifo t111bad!>.mi C<Jrdfon,.' c11rg11do,. .. tud Cuelen coll:ar a los hombres, de 

'fobremi §4ntÍemieJod,e /4 mNerte,<¡ue me : 'Xando cfto a cargo del queJecienc 
.timemtts trijle~l"noche,ydixe.O 'luien · · delMonafterio. Tambié cienemu-
medieffo 4f41dep4/Qm11, pitr4 'Yola.,. y de(- . chafuer~a. paracfcoger la viui~n-

. ·Ct1n/!'r ,¡uym1hw,en"4 lex01 <¡u.nto ptláe· ,y . da de comunidad,el d!l'.ho deaquel 
tpWJeme m/11 {Q.ÍedMJ,_A cftc lugar dela . grande Abad Tcodof10~ que .deter-
efcritura, ca .q(,lercparaua mucho . ,minado de dexar el figlo,por las ra-
fan Paulo, le.acudio el Abad cqn o- · .zoncs de Simeon Scil ica, y cítado en 
e.ras autoridades' procurandoper- duda, {i efcogeria el yermo, vino a 
foadirle, que eramas Jegura la vi- refoluerfe de vi u ir en vnM onafte-

. dacenobitica,y de comunidad, y rio,ydixo. ~efoldadohabriatan 
que hallaría en éllavna cofa de gra tetnerario, que dex~tífe todo el e'Xer 
ele importancia , que era la renun- ciro,y acometieífe folo a los enemi-
ciacion de fu mifma libertad y vo- gos? Pues G los del alma fon mas pe 
Juntad,q es aquella grande mC>rtifi- Iigrofos,no quiero acomecerlos a fo 

PfaC.65. cac1·on . q"" d1·xo el Proccca._·c,.r•P'.,.net J .. s A todo eíl: r. • nta l q a · - r 1· • 11 .. o"'J• ... . . o ie JU , o ue t n b s.R~ia. 
Stñor f ob'l'e nNejlros hombros .f!4náe tributa- fabia , y prudentemente dixo fan 1 cap.x ~ 
cion,pufifle1Jloshombre1 (obrenueflra1-ca- Benito en fu Regla,bque Ja vida del 
bepu.Y en cónfequencia defto,cra- yermo, no es para los que acomc::cé 
xo a Chriíto nueítro Señor;, que (e el camino de la perfeccion ,con fer-
hizo obedienc• haíta la muerte, y uor nouicio,fino para aquellos,que 

. muerce de Cruz. Algunos dias tra- muy exercicados en las efcuelas de 
caroo eíl:a platica, y tullieron eíta la comunidad ,pueden falir defpues 
fanta competencia,deífeando accr- de muchos años, a pelear manó a 
tar 1 y faber qual deíl:as dos vidas, mano contra el demonio. Todas 

K + eítas. 
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' ~tío.de ~ ( CoronicalB~etaideS,~·B~nito. :/di.ode' 
<J)irijlo 5dtas; caufas,y \fá'l.ol!J·<ts · ~1c11CJ!ll grrui- . ~ :ticg:ula;f- ·~i:Jagrc¡ Jair~;Jibre :fin q~~'¡'So:Beni ; 
ó . I • . . , ;de fo~r<¡a_,y-la rm~~~ólasddA;bad, · .1c:t:mpcc;L<:í1cel . fo~g<_>, "Y ~urnpl}o;fo#I4-l• ¡ 

l2 .quci.e }operfoad1a:a fanPau1o;.pa- 1 co;n la .ob:hgac1on?c,1u_oficm<·Y·co ¡ 
, ..ra.que.mudaife oe '.parecer,y{lcd:o~ lll(;~ d.· pan eramaf:af10 •C'OU·la ~yüol;a :¡ 
plkalfo; tuuieífo por.bié, dcrccehl( : di~ina ;}iua lleno ·ó.e botr<.hciornpo:if..; i¡ 

.: · ~:,: · .. ) le en aqud.,.Mm1díl:.ctrio· Teologie.il . q111·e · Ct5rno : vn . pobre .tu~:i.do~l:e 4.~i ;I 
.;~; ·":· ', fe,co;ntd!ando Ju·ig11or.anciá:,>.qu.d . 11.eíle r~ rcarnmQ a:pe~1rltrno1na· ,· 1 :. 

.::.-··:" cwmo .mn: pri.ncipiáiEcno renirumas , l:a., h~.zidle de vno1 de u¡uellos ·'l~"" ¡· 
; ,'}tl~:buenos .ddlc;ps:,'. p:lidien·dolecó ries,fe Je .de1enCbgi.crc-m los mjcffiJ ~ 
: lag:rymas, Je adrni.ti,eíTe alnumem bcbJ. alcnforrno;v cle!Xobs mokta:s; 
.de{u$ hij0:s,quc ~a :eh::onoci~la.ini con·.'h:itt:a ·admir.aciqjn:de fos ;nil~ti~ 

· .fe.dcord1a queDio.s:haze,,al que Ua g.cs :del Monafie¡ii,o:,quede all(a:d~ 
ma para-la Rdigi:dn~: y que fe!hall~..: lal'lte· Je, eGmen:sarbÍl 1d . ' renet ::1lff~~ 

Tomo ci!·UaJalc~ .de p.alabrasr yencareci:mi.é rcípeél:o;Pot fo . prudei1~i!t,rnereci ... ; 
abito s.Pau '. cos ·, c0.tl qu.e efümar .eíb mer.ced. -mienooSJ,y· valo.rjva·cando la A badiaí 
lo. ElAbad.Ierecibio: conconf~ncimié por n1Uerte de fan Vuandelino, pri 

to ,y .guito general de ;!odos. los ro-; mer Abad de a.qu ella-ca fa, fue eie-G-
J igú:>fo.s. • .· .; . ·. ; · . · d co,con ·voluntad, y com un aet1erdo 

. . . Era cofa para alabar'a nuefit oSe ~le- codos en el cargo, a que aetidia · · · l 
. Vida quchi ñor ver.quan bien prouo fan Parr- con cuyda. do,_y pt111u1alida. d, ycon . 

zo cnel Mo } . ¡1 M fl: · · J l · d l d riaftcrio, y o. en e te ona er10, u ego 1e.oo- gran-aprouac1on, · é os mira ores, F l n ' 
l ·¡_ . J , . r. uc e euo 

Ji.is nula-- nocieron en e l~ humildad;<>uedié a(51 de (?.S que v1rnan en c::iia, como en Abad ¡ 
iros. / cia,~obreza,re~~~1miemo,~lenci~ de los:qc~eefiauan< fo era della: por::. Tcologien- '. 

· orac1-0rl,penitohc1a,; y manfedunv-: que en: todas · p;in~s I~ . renian po~ fe-, 11 

bre~co'nque víuio algunos años~ .retl: mae(tró;y eral o coEexemplo,y·pa;: 
aq.udl:J compañia.Declaro nireíl:ro labras. Ni pudou~ca loz. dlar~· en· .. 
Señor.defpues de algunos di as de -Cerrada, frn darc:n · los ojo's de los q 
fcruicio, lo que le agradauan fos viuian por aquellas montañas, v en 
obras,moíl:randolas foMageíl:ad.mi craua en eíl:a 'fama :cafa,Enrre o'tros 
lagrofas por fu 'refpeélo. Todos los muchos.que fe conuirtieron al Se-
aumres confidfan,hizo muchas ma ñor,yfigmeron la vi~~iperfoéb,fue 
rauillas, y que por defcuydo de los . vn cauallero llamado Grírno , y por 
efcricores,ban llegado muy pocas a otro nombre Adalgefilo,fobrino de 
nueíl:ranocicia, pero vna cuenta a íos Reyes de Francia Dogo berro, 
muy grande, y digna de faberfe.Fa:I y Clorario. ~fole muchv fan Pau 

: to vn día pan al Conuen to, que por lo, y-efic era el dicipulo amado, d 
fo turno, y orden le mafauan codos.,· compañero pef.peru0,ol hijo here-
y.coúan para fus hermanos: llego . dero de todos losbi~nes efpirícua-

.i • ., : la femana en que fan Paulo auia de les;y virtudes, que yua el fanco Ja .. 
" .. acudir a efie miniíl:erio1y ocopofe brando en d. Gozaron los dos,def-
- . tanto vna vez en la Jama comem- ta quíemd,)'paz monaflíca muchos 

pla.cion,_y decuuofe camo en ella,q ~ños;oluldados de la Corte, de las 
ya querian comer, y no renian Jos riquezas, del ·ligio , y de todos los 
oficiales vn ,folo pan para dar al Có cumplitniet1tos. : •· · 
uemó. Cayo el famo etll la cuenca . Víuia ~n dl:a fazon en d Reyn.~ No qncria 1 
aunque tarde ' Y" con maraui!Jofa de Francia el Rey Clotario,de qme ª ( ' cprar d 
preíl:eza,mafO el.pi, calenco cl.hor ramas ve~és hemos hed_1~ i:ne.1_1c1ó, v~u.i) ;l(~~ ¡ 
llo,y, COtrO dentro a limpiarlo, Y CÓ gran fauorecedor de rel1g1ofos ,~y Vi C.tmclc. 
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: ~ñotÍI CentúriaSegu11da. 59 Añode " ....... -~- --~- -- --------~ ....... -----------..-. ......... --::---..-.-----..,_...._~-----.-.. ~,Cbrif/() : pcrfo11as virtuofas; en cuyo tiem- ra;dl:aua obhgado .t dar buen Pre~¡~B_ eni . 
¡f (~l. J>o mllrio el Ob!~Pª Virdunenfc,lla lado a fus ~aílallos 1 aunque fucífe Id ¡ 1 
( · · lmado Hermcntrido,que fue mon- co1_nr~ el guíl:.o del fatno Ab~d· - . , ' 4 • 

ge Luxobiéfe,y auia gouernado ca Auian regido ya aquella hila V1r 
: modize FrancifcoRoíiers;á doze duncnfejottos doze Prelados;ycó _ Go~ernoci 

Jañ_os aq"uel Obifipado/'luífo el Rey tod0 eífo pudo llamarfe fan Paülo :f:Obifpad<i _ 
1 ~ _ _ ;Jntamentc: •. 

-'ªFrd11Ci(Co Cl.~nario poner~n ~u lugar_ a fo fo- el prnnetübtlpo:porquelas rei1t~s· 
jR(ier1 to, i brmo Gruno,e1 inumo amigo d~ S. créinta11 tenue-s,que por falcá de mí 
:¡ 1.c11p.7. ?aulo,e1 qualc?mo dl:aua tan bien niíl:ros no fo haiiá en ella el oficio 

1nflruydo, y criado , en efoucla de diui'no.'tuego trato con el Rey Clo 
: -pertecció,cuuofe por indigno de a> taho, que Ja focorrieí,fe ,-y el con 
· quellafilla,efpecialm.éce(dezia}qile Re~hnano le dio mucha réta,y ha~ 
. coma~uia el de fer O bifpo,cíl:ando zienda:tambíen fu:dicipulo Gt.imo; 
:_ fü maefrro,de-porrríedio? Hizo in{-- ' aunque viuiacon pobreza de efpiti -
: tar:t(Í,:l con el Rey1y fuplicole,lede- tu dentto del Monaíl:edo,Gn go'Z.:tf 
; x~ífe .en el Motiáfierio, y-promo- - de fu hazienda 1 ni ·auer d1fpneíl:o 

. ¡ urotle en el Obifpado a Pat.ilo.- Bien deHa:,hizo donació de todo-fu patrí 
~ cnicndi.a Cl'Ot.1rio;que d fancoauia ' moni-0{q'era grueífo;a la Y gíefia,~o 
¡ cliazerpoco cafo de los-oticios,pe q el Obifpo fant-0-pufo canonigos,-y 

_ .. ' ~.con todo elfo .fe, determino de concierto en d oficio diuino, hazié 
_\ 

. ' darlcd Obifpado: porqué bufoaua _ do q viuieífen có grá facisfacion·de 
· __ hdmbres fomcjahtcs, éon quié dcf- . :todo el pueblo , y · pudo mucho {u 

(an~ar _fo concicrtda. Y para qúe :Je ·¡ exemplo para qu-e~ ~u.uielfe not'1blc 
-:: : aceptaífc le cforíuio muchas. razo- ,; mudan~a en el fermc10 del temp_l~. _ 

: ats~peronofucron baíl:ances :para '.j ;. Succdio e.íl:a promocionde .fan ; 
: -~Qblar a fanPaulo:porque·quien co , Paulo, o en· cíl:e año de feyfcienros , . · 

· 1 d J ·- · · - fc 1 Auer1guá-
j ~cequaograuccargocs e e as . y .vcyn~ey~vn?(como epL~ede vercióddtié ... ; 
a'li:nás,y·,quan pcligrofos los oficzios - 1 po.r el md1~e > y -memoria dedos po en q f~ 
ui:ndós,huy.clds;aborrecclos.:Con ~ Obifpos V1rduncnfes en Oemocha fundo _ el : 

:v-lcÍlil91 refoltldion;c(criuia .aJ ·Rey, l ir.e.s;e~ ellibro·que efcríuiO de s11cYi ~:~:~r~: : 
-bcfatjdolc las m'nos;'poda:facisfa'- 1.ficiomi/fo, by en Mo{s~ur de-VuaC.:gienfe. . 

. '.C:iqn ;quedel cenia, y por la merced , , -burg·,enla hítl:ória dlosObif ptys Viri _ _ 
q1.1e le hazia:~ pero foplicandole Je, .dunéfes) o co~o'parece mas -pr-0ba1 bDt>111oca: 
cuuiel.Te por efcufado: porque el nq ble algunos anos ames,conformé/'e~de~cri 
fcffc~tia co1t.._fucr.~a's, ni conllom- alprimlegio que traé Francifcp.Ro : czo mif~ . 
br<>.~,_para lle~ar;acueíl:as tan gra-n- fiers en fauor dd.Monaíl:erió ·de S; lzb.1. 
de carga.El ReyCfocario fe vio-en Romarico, y ~cnqualqniera defros 
cr_e ~o~ eíl:remos_,;d.e amor, y en~jo, dos ?Jo dos de dezirfe,fe colige eón 
ccn1.a,amo;r ~!ª v1rc~d d~l lanco, y cerudumbre , que no fue eld(i.ey 
~~-o¡o,parec1eJ..ole,q haz1a p,oco e~- Dagoberco el que dio el Obifpadb 
(o4·e fu volupi:ad·,-y aunqve;au1a a Paulo, porque no· enero a t<=yn.i_r 
nu1chas·Jegúas en medio, c~bió el en Francia,ha{fa el afio de foyfderi 
el Rc:y. fegunda·vcz,a q fe le tra~ef- tos, y creynca , en que murio fwp~·-
fen a la corte-:. 'dé grado, o porfüer- dre el Rey Cl~cario , y aunqt1~. :e~ -
~a;-,y con clla)é:hizo tomar-el cargo verdad que primera algunos anoJ~ 
él~fa:Y glefiá d_eYirduno;párecicn- fue coronado Dagoberto, por Re-y 
dol~ que pues a~ueJlo conuenia pa- de Auíl:raíia ,pero cfro no fue a:nt'es 
ralcruic10 ~~e I?ios,y biédc futier- del de feyfciencos r veynte y. k;ys1 . .... 
'_. .. . . , 
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-- ~-,.. . ..,.,..._.---------=~--~--~-----------=~=----------------------------·¡4;7ode . . Coronica GeneraldeS.Benito. ·,&¡;·ode1 
el ;ll <'B .. .1 t ·iJn.Jtoafsi'. y{> ,en _fi difcmío de Ja vidadci fa de quien h1~g~ ti·ataremos. E~ª¡'-'• enz 

¡ ó 21• , Jfan.Pau!o hempre he hecho . men- dl:e~1onaíl:enofito en el ~r\ob1f- fO.l4l\ 
' ;- ··-

1
1 cioa del Rey Cl·otario: porque ;e~I pado de Treuens,au.nque muy ve-
mcme el fue,el que.promou10 a cf· z.jno .al Obifpado. V itdunenfe ,-d~ 
re faoto a for Obifpo. Con roncha donde fueron Obifpos muchos Pre. lm. as claridad {e conoce cambien,el lados.) y Abades dfH.a cafa ~. fa qual 
manitieíto engaño de muchos amo fue muy foólada en tener hijos no- . 

: · F, ;¡- :res,il que dizé que el Rey Dag:oher bles,famos;y do. leos; y fos tfos·pri- .. . a t .tnc I¡ - r . , ..... d R f 1to dio .principio al Monaíl:eno Teo meros Abades fan .Vuandelü10,;v S. 
~ leo) Ole~1.Jo<tie:i.1fe:porquefan Paulo. a quien Patilo,muieron:todas dbs cal11cfa".' 
' ¡en 'n prt-¡ . b ' Ab d d l M d G 
¡¡t:i!r:.rriodef •cuen.tanpor1eg.unc10 -ª. ·' e .. : o es. rimodeq~ien• .yahemo.s he-
'. [ta ~ift. ¡na~e1:10,foe elcdoen Ob1ípo: ;v;1:r- cho mencion era ilnítrifsimo 'en l¡i..: 
:1 Trtteniio :dunéíe,anres que Dagoberrnfi•ef- rtage;fobrino. del ReyClotario.T~ 
i 1::r1 .· J {feReyde Francia, --yde Auíl:r:aíia, bientomoelabiro,.en.el Monafie..: 
' JlpOl1" Ut'¡ . ' 1 " .. d.fi .d .. . d l , . 
'. Fr.mci.t in?Y eftaua f~o ngw· e 1 cado.·. ei :e ri.o.T ,eo ogic::nfc Lohero,Duque dé . 
; 1 Daeobcr--jln~ tiempos de fan V uaodelino ,- fu Loren:1,queauiendo tenido ;y ·go-" 
i t L> ¡pnme;r.Abad.La verdad es que no uern;ido aquel l)ucado treyma y 
.- ;~rio s. de ~foe Dagobcn:o ~! qi!efond~,fino ~I .vn años,fe foe ahermo como cuen 
~ SeriembreYille le enriqnec10, fauorec10, y d!l:.l ta Francifco Roiiers en fa hH1:otla 
~ · •mt:Icha hazienda , y remas, como . de;Lorena.c En letras fue eíta cafa,,,.. ·¡: 

t j . ' , b d . d . ¡ r' l'.1'/'JCI - · 
; . ~coníl:adevnp-rjuiegioqueyq.pou tan.c.ei~ ~a a,yco~wc1 a,que(co'-fco Rofi~;·; 
,'r b . : \goal fin deíl:aobra,,h áunque eri.1eri mo dez1amos)la dieron d nombre:, ? r ~ 1 

Efi:rttu .I' ] d ,, R r. a M . {l . 1· l . f' 1 omo._, .•• t. . ;~ ~ .~uc : a ara que: Ctt~·a.c:m · .oliers-,t1uc . e · ,-onanc:no eo og1en e ,, po.( ' 
'. ' r.i.4~ : ¡j~ pone por losaífos ; de fcyfácncoo auer. en ella efCúdas pll-bltcas don:.. ' 53· 
í. ' y:;veyncc: y dos ·; qut ·es, conoódo de fe"lcy-a Tcologia en aqueUa fa;, 
' herror, yaiíadifhd:ofele·di.~~·. cnJa zon. cqn fingular: lu.íh.e. Y porqtíe. 

· , - cuenta viene a1uít~daconcLvcrda ay eti-efte Monaíterio algunpsfoge 
'" · dero·compmo¡dc los :lifos ,: en que tos graues, de quie,n rengo . de ha- . 

' dRey Dagoberto auia enrradoa zer'mcmoria por Jos años de .ade-
'.: _, ~ · , xeynar . .El gua!. es cieno que en el lance, quife poner fa memoria de 

· principio de foReyno,con real mJg los Abades, y porque .fe vea junta'-: 
rüficenciaJabrico vn feñalado Mo- mente de camino los muchos , qu~· 

; , '~ " ·, ..r J>3'ile:r1q,q ue .anres era pobrifsimo, fueron Obiípo~ Vird1:1nenfes. ' :_ , ._;i . 
, . ' y-edificado de ~ablas , y por eífo fe . . 

: \ ll:i111~ilaTabule:yo,yaefratra~alas Memoria delo! ·A/Jades del 
· :. · ; _, ó:ficiuas, y las celdas e4an muyºpo- · , ' · , · · · · · 

brfü.'y humildes, y el auerle acre;. .Afopajleri,o,:X.rologJ~nfe.' .; ' 
<==,etuadotantoD.agoberro,dioocct- , .. , ·1 • .:-:: · , , . • 

fio!lia.los:.autore:S alegados ,de que ~. ·. Sao Vlundelino 1 . ~ .~uien , ~f gy; 
l.~tAtpicitfen .. por primer_ fundador. . . . n_Qs le haz en h\j:0: t:lel Re}'"~~ ~<19 
1:.rF.u<l t~raduooacíon delle ilu(hi[':' · . ,~·¡~,pero eíte , ri~florecio po.r.~f; 
fio1o• Monaíl:erió; en honor de fa n : . tos ~i~mpos ,. lin?, Jl)ucho$;.p~f.. 

Calidadcs)tfaur-icio, a q~1~e1uambie11 eíl:µuo . _.pµe.S, de qnietJ tl!~tare enJ~1 . fo., 
ddMonaf:.~d.edi:c:~do el ~1ónaflerio A gaunen:- . , gar:.Yo cengo:pata,!l)i que <!l .pri~ 
tc:rio ~eo- Í"'• Tiene fu ht10-, cabe el rio Sao o no ,m. _ ~r .ft.b~d d~íl:;t : c~ . .f ~·fo .. c. di1·i .. nu .... · .. lcg1enle. -"". · · . . · b ·T > · - - r :t: 

le1os d~ vn lug;irHamado fan V u4n · Jq cl~.fan Colqm~anó , .de ;q~~i~n 
d~lino, cuyo 1w_ml;>refele dio; p_or . h~~c mencidq ,1;'.i;~~gmio,en ~11-7 · 
~~Cp.<;'10 d:el primer .Abad d.dh. ca- · ::l>r9 ~ere ero-4.~Jgs;_;1?~r·ones, ~).qf, 
~.--· ---
ió: tres, 
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·. 1 doi:,y que conuitcio muchos gé- 41; BercoJfo, lo,t~ l._· ~-·· 
lli· . '· ·. · tiles; fue el Abad que p~rfuadio 42 . . Hilderko. · ~ · 

a Paulo totnafl:e el abito en. eíl:!i 43. Benholdo. 
! a'_Tritemio( fatna cafa. . . . . . . . . . 44• R.udolfo~. . ... . .. 
: ''·3• c. 79• 1• San Paulo Ob~fpo V1rdunen(~ · 45._ 'reoderi~o • 

. - cuya es la hi!l:ori¡i, que vamos <:l.. 46 .. Gregoriq. 
criuiertdo~ · ·; .. · . · · 47. Vírico• · 

• j~ _ Gri1110 fob~ip,o. ~<lel Rey Clota; 48. Tomas. . 
· ... : : :ri~ a, quien po~.q~r9 nombfé lla~ 49. Hentkó • 

.. manAdelgelilo.- - . · · 59. Heitricofegtindp. .. . . . ·. • · 
¡ + ~éon. , : . . .. . . V·-· ,H.ugo ; dizen reedHico el}4o" 
; ~ ; Chiecm~f ~'?' . : . . . ; .. : . : ·, · . , n.aíl:erio de h\1eno. .. · . , 
: :6 • . Chrand(;i:jcg~~ :; . . . . -·· :' ·sZ-.;::Vbille_lmq Obifpo Vii;dijnenfe, 
i :j • .: ,FP.C?9op,i,<?t;'.; ::'.; ·, . · __ . . _ · SJ.: ~·enrico de'lndaginé. . , ._ 
[ a.'.:H&rber~o! ;:. .~:/ .·. : .. : · _,. : S4• '. folmáro. . . 
¡ 9f ·~~-tlnod~ f::: ::; ~:[ : · _ 1 ., . ~ ··:, . ·. : · S~i: ~migu()' 
j :.t!li .fi"dnatd9.¿ ~:::~ ::. , .... : .• :- ,. . ; :)6•. B,ercelina •. 
i rh .A:bno .• ,, .. . ) .,·, ;, · , . : :. : ... : ~7· .1téynoldo• 
¡ 1·· "' n •• ~"~,;~0:· · ·-, ·; ~ _ _. · ·. ~ · <8 Filipo 

'Í -~¡j~~~·~N . Xt .;: : :. ~ :. ' , · ':. ; : . : '. >-! ,.: . " .. · 
! ,t,.-:HiJdQ Qbifp~'Vírdlm~~(e ... : .· . ! 59:, ~eymoldo. ,. 
] •••1l1codeffi49. Q~i-fpo vµ-4u~Jéie~ ¡ 60., .Tomas •. , 
¡ · J.i GtlhtariQúJ fLT. . : . . .. . ·: ·; .- · .. , . \',61 ~ ; Juan de E1cn1bac: 
¡ ~~~f,¡>goberMt-1 '. .·.: · :, ~ · ~: ¿'_ · ; · w · ¡ .6i...rNicofao •. ·,. 
¡ .(i1!gc:_~!d9~ ·; ·'.,.~ :. :, :· . . ;_,~·: ::.1,. : · ¡ .6J;;;Gafpar: 
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. :.· :-r'! ~i1i:0:4~z:ooU· .. ·1 . ~:~ '..; :T·}, .rl~· ·: ¡ ~r·:T~lmano.:, . . . ·:,: ;· . 
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\ '-;~Mildi~o-iOh.lfpo,~ird,411~~·~r:~ i ; ~?.9';)tµpe,;~. ~e - viufa; .. por.Jos 
j í.if.~:Hato:OJ!>ifp~ Y~~~~~.§!>Í~•.} ¿; i· · '. ! .':i;~.~sde. Il);~l, 1y&jnc:u,ema. : ·: · 
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. ~º -,ºcrn.ii--'n .. ,. .,-.~ r ·~ • . "· ~ • . P·"ulo · n~ · d 1 · · . ~ ; ,.,.,,.~.u ... ~v .. .. , 1 • ' • • . , • • n .: : i: . : . ~ • _,110 eu:a ;:ic¡u1 to o~ ;q~rpo; 

-. - 3eiAdolo1 ' ,, ~, i :-, ():-: .. > . .. : , .•• ... , , ; ,íjpo íolal~~~-he.~,;t, que mu~r~n al 
. ·. -i ·, 31i Rúpemb~~!~hL)~ ,, : ;;·?;'.! !.!; ' ,~ . : ; ' pueblo~Igunos di as fol_en;tn:C$;~íl:~ 
· .,. ¡ 31. Bliq.u:erioo1d-:;,;< :,;, n :! ~o : t~'1J.lbien eme¡pJ,qo en efie Mqnaf .. 
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i }6· Foltrado. ·¡~ · ~ : 1 ; p~!~ura :: J~o.nrM.o Ar<robífp?: d~ 
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i'::'A>!o de _ ~>-~ CoronicaGcneraldeS.BenitC?.· _ .. . . . ;d"~Xod~¡ 
· <JM·ijlo. <le I~rancia por ~na partl!:,y los Du-;i 1 don,hi'zo vna bteue forna de tddos¡S.Beni.I 
. tÍ'-'Áf • . . ; ¡quesd~Lorenaporo~ra,la.haz~~rn~ . los?b1fpos. de 'aqodla Ygl~fia, Y[to.i4i':;:¡ 

:mercedes, y fauore,. rranc1fco ito- tefhfica,y dize qt:e vio por íus pro~ 
i Bienhecho-J íiers luego · al prinópiO' de fahiíto- prios -ojos en Ja·s pa:r•edes ,pirkados · · 
~ res dci'Mo ría de Lorcna,ponc mu ch os ·priui- much~s fc;fia)~s ~ que auia obrado , . . 
~ 11ªi:c.r'..~r, } I:gios,quc faco de ·los archütos de efl'e fa1kó coí;_·t'~Jlidos', cnfcrn\ós/y 11 · 
; F~~~· 11 c~: r gleGas Catedrales);'y de Monafte Otros- · nc:cefmacfos .. 5 ·pero , «} no 
• f?. ;_¡ . ·• r¡ M · ¡: d · 11 J b . {' h · i · 1 d J l . ' . 1 . ; el 1 ¡·i ·.; : nos,pa.r~ lll11 ar en e ~os o-.qne .a e izo wro e os , o con e t1em. 
;¡ .. P dnc~ de vr d1z1cndo,~n el d1fcurío de fu po'fe perdier6nfa~ hi:H:órias,enqu~ 
~·~:~ _e J~ ,arg'umemo , y cmr<: ellos -~1ab!an fdiarjúan;ElRey Dngobei·füqu°: 
~ 11J &rtd, d~tl-~ 'ª!~,el t<'r<:ero,el fept:mEJ,d focedio a Clotarioelkgundo· ~o pa 
? ' rerho decinfo ~ el decimo riono, a dreieHimo en iaro a fan Paulo¡q.qe 

: d_óde rc:=mico allcll:o-r para qu~ vea Je hizo de fu confeje;y por refpec1,q, 
: .}..a¡s(;·re-ádas d~diuas;.con que 1 effós fo yo ordenaua muthas cofas-.acerta 
: foñores ·en1·!gueciah ·la ca~;:h:ltta das en eI gouierno de =foRey·1!,o, y-f ~ 
: bazed.a merced de ca!lilkis;.t'bucb uorecio a la Y glcii~ Vi.rduhC.Fife cii 
,· des eritcras. EíH ov di:i Cll pii(a l:o vida. del fomo:la l}Ual tiuró aS:.Pau-: 
;_ que creo) dte Mo;HJJl:erio p(>rqu '~ 1 o fctema y dos años·:; foe Obifp«~ 
'. halla memoria del por los años· -~.e veyme y,nueue,fo cuerpo dla ch~ 
, mil y '1~1inicnros y c_il)cuenr'~\ y"el terra~o en l_a )'.gle{i.j:i~~ fan 5amr1 

" Are ob;fr1ado de Treueris · ·don:d'e 9~noi'ifi~~ern O~rfpo ;ae A~ni,rania, 
ltiet~e lu ~{siente;> -, ha_ efiado ~~ls{i-: ci:1e-fé :.Yee-fondácl~ foe.radefos ·mli 
"f bre delas iú~tegias de Eücero ·; t: r'os Virdunéíes. Eílurn·e·rnn ·cin eHa 
. fus !'equaccs ,que orrás Prot!tnd~s mocgcs de la Ord~t:de fan .Sct..'1 ll 
t de Alemania, y lera nüefrrcy~eñdr to,quc conleruaron fas te!lqu-fas d~ 
· íeruido,que por los-~t.1enos .Í!md~- : fu fanro Parr? mu~hos:afüos. J.ll~.Or~ 
; menrosque cuuoe_ft1<faPitáciffa :~ ; cíl:acafadef:m S§tht.f:i::m0 ,;-es(.i.e:t~. i 
. fon V uandelmo, y fan P·,1.t1loifo coii- .· Orden de Premoníl:t-e~;ae eri Frati/ 0 ª" d 1f 

:; ferue muchos añ'os cóntra la ;ioToh. ; ci~ ,_fladc:~l yfderr:an.iat1ene.~n6g~ Pr;m~~r-~1 
. , .. cía de lo'S hereges. . · :·· · ~ · -¡ . :~:: ne-s'Mo,1111í[enos ,<.y·h:i.&recu1o -r:y tre,. ¿ 

{ '. . Pero bol l1iendo ai•hHo de fa füf.: '. flor~ce cop Y.~TOf!e5.muy ({.e~~,~ 
. . . rdriu q¡u t.Hé11.aüafüos;Hi:go, que fanl : fanfós;:y:fue v·na'~efdrhr:tciofrde:~ 

i _Pro!igue~~ P.iu!o tjüe:~iluflrb ·:.aoh'frq;refon.cj~ : nio-os'~e&la:r~s·r~ y) tf~fü'~ma·s.:éíl:i:e~ 
db~ Jnlto1)r.1• i el -M~ootterio T;¿e~bg' .. renfe norif8 · cb~}á1~. re:lia :.aÚ.idÓ ;~ii .J,i:-!'tglefia de 

e: 1an a1o1 . . . . . , 1 . . . , 
lo ha~la f~ f rart)b~e-~ ~Ji Obif ~a'dbi"':1rdm1~5~~; ' 1).ios)~fütmj1crdircr(:ti(útiernp6Jtn) 
muei re' :r.:ldonde-le dexamos·deCl:o conna'fu • d~Mlí#á:fieúo ,T¿ofotg:lrerife{como; . 
fcpulrnra.Hvofon 1:i:td 1 Ei~1abie HÍ1YgkfüiVird~~ . ·tieiMfitttfüj'gL\~rdati-la-Gá·b,e~a de-fan¡ · 

i n·faifé_.~A l'atra\•t:ep:lt~lo-ap. ia .. hecho. ! Paulo,el qual en FraR'da;.y Alem~~~: , .,.1 · .. , , . ., l M n . .J 1 . . . . . J . d .J "" .trt1. cirJ · 
•. ene ·; ct)ilaae-tio8e'di;ueía.iadefer maes muy c,onoc1uó,yen to ,ª;·'.l ei., S. dr:· 
l·Pr-<Üade',fftrvidafoecQO d mifrhd . la Yoleliafecekbr:irfodie:fiaa1; ; ~ · , · 
¡ ' • •. "' i • , • . b · ·- [-{ evJ't'rO 
: rtgt>t\~ue:qt1ando:e·1·~ ·nibn•,.e:octi -: ocho de I-Iebrero·:dia en : .::: ' · 

;;. li~ LJ .- ' ,.,J · j . .b , j· C - ! ~ ' fl ' ' • ' 
.¡ pal:latc-\.' e~.'111!-ui11arie cñ·: cer; y pred4 que e ;,er~or ¡,o : 1et10.· :. .¿,._: 

- . c. ' \ .,, .:¡ } •.¡_. . .. . ; ·é:a.r¡e#ri:pe:rperno al'áú 'i< y: tt:iydadq a got.ar ue. a;:i;re.;..:. • . 1 • ·::. é_ /. 

( ~etr1t~~á·t~h1~a~~af~a; ;~Jé-iclc».+i{ nauentu.i.J1Jn· ; 1; · .• - :~ ; 
t • zo ~aQlh!'ef1 ~.r-"."1~~ r~n-eíl:a ·d¡.g~}j ra1;~a: . (: ~. ;·; _. :.· , ·~ •··r. 
f ~ . . .id ·Mtichcis tti1l~gr0~.r~rc:.ki'o'irto¡· .n: r;-, : . . \f. 
: Berc4no; ge,y'~u~~rrailt!qtiJ:fsi-trt,(f;; ·~'~e'i:iéí~~ .c !Yí·~.;h:.~: ' , , .,. ~_; 
~ · ·id ·Obtfpc>.V1rdupé~ll~~-ª_du 'D~· .. .c i.fo: :·J _ . , ¿ ~ 

..----..-..-------==----_..;-;;:._···::.:.·· :::.--;;;.;;···--· .. .... ,. . --·--·-· .......... ... . 
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··,¿ño áe. Centuria Segunda. 61 .Llñode 
1S.Beni 
lo, I 42. 

' Chrijio, . .A;Jode Chrijlo,ó22, Áño'de S.Benito.142. 
ó:22. 

Del año ~n qHe los Arahes dariprincipio d fo.s cuentas 

s~:::mCl'j~ L ano de feyfcientos 
y veynce y dos1es muy 
conocido c:n las hiíl:o
rias deEfpaíÍa:porque 

Qli;:¡=;;;.;:J del comicn<;anfo cué ... 
ca los Arali>es, y cóforme a fos hi~o 

comen~oa rias,el falfo Profeta Mahoma dio 
predicar principio en el a la predicacion del 
MAlahorna el Alcoran , deÍipues eíl:os barbaros 

coran a- . d . h . 
ño de foyf- fu.erán conquiíl:an o mue as ue.r-
ci~ntos y ras,e yuan introduziendo fu modo 
veynt« y d · 1 p · · ' dos. . · de contar,cn to as as _:o~mc1as a 

· ellos fu jecas. En el ligio q viene foe 
fa de,íl:ruyció de Efpaña~como verc 
mos~en eíl:e volumen,quedaró mu
chos Chriíl:ianos en Efpaña mezcla 
dos.con los Arabes;y fueles.for'iofo 
faber como concauan los años,los q 
~guian a Mahom:J; para e11cender
fos y cnt~derfe ~n fus mercadurias 
y traeos. Af si en mllchas hiíl:orias 
:de f.fpaña_:en diferentes oc~fi.ones, 

. fefuele fenalar el fuceifo, d1z1endo 
que acontecio ello o aquello,enel 
año tal o cal de los .A,.rabes. Yo me 
abre de valer y aprouechar algll
nas vezes deíl:a cuenta,quando hu
uiere de referir el marcyrio de al
gunos Cantos monges,que dieron lal 
vida p9r Chriílo, quitandofeb los 
moros.Pero aduierto al leél:or, q ay 

· diferences opiniones,en el numero 
de los años de los Arabes , y de fu 
principio:porqµc vnos fe le da por 
los de Chriílo feyfciencos y diez y 
ocho ·, otros feyfcic:ncos y diez y 
nueue,feyfciencos y veyme, y haíl:a 
el año de feyfci~tos y veynce y feys, 
y en codos los intermedios ay hiíl:o 
riadores que los fcñalan por princi
pio de fu predic~cion y fal~ feél:a: 
pero la que yo figo es mas prouable. 

y apóyada con autores grauifsimos 
quales fon el Rey don Alonfo en 
las tablas aíl:ronomicas,don Rodri
go Arc¡obifpo. de f oledoenla hi{:. 
coria de los Arabes, luan Lucido 
en el libro de la emendacion de los 
~ · . . . . 

ttempos,Gerardo,Mercarnr,Onu-
frio, y Genebrardo. · ·. •. 

Pero paraquefa cuenta vaya. a- · tos áñoscle 
d b íl: r.b l .., · ,... fos Arabes cerca a , no . a a 1a er e . ano en q fon meno-

comienc¡an los moros a dar princi- res que 16s 1 

pio a fus htíl:onas , Gno que es me- nne!tr<:s,y 
íl: . · es cauía de 

ne er re,:ier mucha adu~rrenc:1a, q fe yerren 
que füs anos fon algunos d1as meno los hiitoria 

res que: los nueíl:ros:porque fus me dom. 
fes fon lunares, y no tan grandes co 
ri:lo los vfuales,y los conciertan de 
tal maner~, que trecientos y cmA 
cuenta y qu:icro di as , o treciemos 
y cíncuema y cinco,hazen vn año, 
y al cabo que han paíTado treyma y 
dos años nueíl:ros , cuentan ellos 
treynta y rres,.y andados algunos 11-
glos> viene a fer notable la diferen-
cia. Pongo exemplo. N ofotros da-
mos por princip10 de fo año, al de 
feyfcientos y veyme dos, quando 
corrieren ciento, diremos que es e1 

· de ferecientos y veynte y dos , de la 
venída de Chrifro~y ellos que auia 
de cot1car cicnco,defpues que fe co· 
men~o á predícarfe d Alcoran,aña 
den quacro, y dizen, qt1e acomec10 
algun foceífo , el año de ciento y 
quatro, de fuerce que al cabo de mu 
chos Gglos va creciendo el numero 
de fos años ,no crei;:iendo tato el <le 
los nueíl:ros,y por no aduertir ello 
nueíl:ros htltoriadorcs caen en no .. 

1 tables equiuocaciones, y cegueras, 
f quando refiere~ Jos focdfos ~e los 
tiépos.He querido norar aqmT:íl:o 

L foccin-



.Ano de Coronica General des.Benito .Ai/o dc1 

1 Chrijio fuccimamente, y con cama breue- fu yo manu~fcrit·o:, donde auerig_ua . S.73 e ni 
tf dad,pataq quando yo diferenciare -eíta m:treria,y con muy buenos fon to . 142 

22• en el numero de losafíos', encienda clamemos, y en elreduze los años ' " 
los leél:ores,éí no fe ha de feguir el de los Arabes a los nueíl:ros muy a 

. curfo ordinario, y de nueíl:ra cuéca~ la larga.No quife desflorar fu obra, 
fino l¡ nos hemos de regir y confo:- ni malograr los frucos,q entiédo té 
marcó la Cuya.El padre luan Maria. dran pre~o fazon, y P.ºr e~o no l~ 

,na de la cópañia de Iefus, hombre rr.aro aqm mas eftend1damere renu 
JurtnM;i- 1dotl:ifsímo, y verfado en todo ge- tiendolo a lafuya,para quado la im 
riana. nero de hiíl:orias, corno lo nmeíl:ra primiere,q efpero fera con el acer-

las q nos dexo efcriras de las cofas tamienro y vécajas q otras que ha 
deEfpaña,me comunico vn tratad(¡) faca.do a luz,. 

Año de Chrijlo de ó 23, · .Año de S.Benito~143 . 

Dela;ruidas de S,Licinio 06ifpo;J S. VhinebaldoA'7ad'Tricajlno 

Vida de S. 

Efpues q fe juntaró 
en Francia los Rcy-

1 nos,y Clotario y fo 
1 hijo Dagobeno vi-

. - 'J. 
¡ Licinio o- ; meroa1er monarcas 
\biipo 4nde¡' · de ca grades dlados 
l gabc:níc. crecibel cultoDiuino,mulriphcaró . 
1 fe los Monaíl:erios,y ya de aqui acle 

t'ire hallaremos muchos famos en 
cadaProuincia.En effc"cf 623. ay me 
moril de dos muv celebrados en a~ 
quella nació,el v¿o fe llama S.Lici
nio, Ohi ípo deAndegabia,el o ero S. 
Vbínebaldo Abad de la ciudad Tri 
caGoa, cuyas vidas apúrare breue
rnéce:la d S.Licinio trae Renato>cn 
el libro q efcriuio de los fancos de 

. Fracia.ªDízeq era de linaje noble,, 
a Ren~tus e hijo de Vbarnerio Códe en Bor-
11ene~1.El1_1s goña,criofe fiendo rno~o en los pala: · 
m.L1cm1a. cios del Rey de Fracia,defpues pot 

fos merecimientos le hizieron Có--. 
de de Angiers: Begoá fer Condef
table,q es el fupremo oficio q ay q 
proueer en Francia.Tenia riquifsi
mo patrimonio , pero las riquezas. 
no le diuerria:n , de fer muy gran 
fiemo de Dios, afsi fu Magefiad le 
llamo a IaReliglon,y dcxando tatas 
honras y comodidades como tenia 
en el figlo,.romo d abim de mog,e, 

upna 

1 en el Monaíl:erio CinciHacenfc. Vi-

l; uio en el famarnente, y llego a tant~ 
perfeccion,q admir:ma a los mon-

' ges de fu Conuento ,.y fe eftendio fo 
1 fama en toda la ciudad de Angiers,. t lo qua) foe ocafion de que murien-· 

. dó el Obifpo Andegauenfe. , fodfe 
elec1:o en/u lugar .Adminiíl:ro la di g 
nidad fantifsima y prudentifsima
méte ,.edifico vn Monaíl:erio en An 
giers , dedicado a S. luan Bamif
ta,foe· Obifpo muchos años, y al ca 
bo dellos le lleuo nueftro Señor a 
gozar de la gloria primero dia dd 
mes de Nouiernbre,año de fcyfcié 
cos y treynca y vno > dcfpues di-' 
zen foe pudl:o en el numero de los 
fancos el de 674. por el Papa Vir2-
Jiano. Eíl:o vltimo que fe cuenca 
deíl:e fanco lo tengo por apocrifo: 
porque en aquel tiempo no fe vfau~ · 
fas teremonia¡ que agora en la ca
nonizacion de los fantos, ni Jos fu
mos Pomifices lo auian referuado 
para. fi, fino que cada Obifpo en fo 
DioceG , veneraua Jos cuerpos de 
los varones cc:lebrados en fantidad, 
y milagros. V;" T ,. · 

T b• íl: {j Hl:l f ~ ,>. ~ arn ten en e os mi mos 1 Vúinch::iL -
años que Reynaua el Rey Clornrro. º?. AbaJ ¡ 
hallo memoria de fan Vbinebaldo, 11 ncaíi1H'- . 

Abld ; · 



Año de Centuria Segunda. 6~ Añade . 
Chrijlo:Abad del Monaíl:erio del~-~iudad·\<~~;íin auerfe hecl~o el cabello ni la¡S.Beni 
b 'Tricaíina de quié erara Tritcmio en •barba en nu_rcho c1eo¿po, dlaua fla to I 4-/' 

· 2.J· el lib+de los varo.nes iluíl:res de la co,defcolorido,y cóium1do, y de tal • ._,' 
Vida de s.! <?rden _de S.Benico,ª y le da dos glo , fo ene fo p_re~ento delate de los ojos 
Vbinebal- · nofos mulos,de fanto y docto.Fue de Clorano,q fe le falcaron las lagry 
ªº.Abad 1 por fos virtudes y grande erudicíó, mas de cópafsion,y comó ya eíl:aua 
Tnc~fin°1: · fauoreCido del Rey Clorario, có el informado,quainjuíl:arnéce le ania 
aTnte. 1' 1 · h d fc r. d ld ' '1 .., fi , · 6 . qua tema mue a encra a, como e acu1a o,ma 1xo a os q ueron ca u 
3 ,cap. 7• vc:ra en el cafo é_wgora coma re.Al- fa;de q el huuic:ífe maltratado alfan 

gµnos malíine~y murmuradores to Obifpo.Hizole veíl:ir y limpiar,y 
auian pueíl:o mal ·a S. Lupo Ar~o~ por fo refpeéto,ordeno vn banque-
b1fpo de la ciudad Senoneníecon c:l re en q el mifmo Rey ledaua de co .. 
Rey,yauiale ddl:errado de fu O- mer:pidiole diféréces vezes perdó, 
biípado.Como todo el múdo fabia, y vlúmamenre proílrandoíe .en el 
Jo q S.Vbinebaldo podía có el Rey foelo,le rogalla,fe oluidaífeddas co 
Clocario cargaron del famo Abad. fas paífadas,boluiole a embiar a fo 
todos los hijos y aficionados de s_. ciudad, lleno de done~ para Ji y pa-
Lupo,y pidieronle,pulieífe la mano ra fu Y gleGa. En e!b. ocafion y jor-
en e!te negocio, y le alcan~affe per- nadas, anduuo Gempre S. Vbinebal 
don.S.Vbinebaldomouidodecari- do alfado de S.Lupo,y el mifmo le 
dad; y porq tenia c:íl:recha ·amiíl:ad boluio a reíl:imyr en fu ,fiHa 1 y en el 
con el fanro Obiípo,dio en eíl:e ne- camino paífando por la ciudad de · 
gocio muchos paifos, y no folo alca París, hizieron los dos vn milagro 

· ·~ó del Rey Clocario, q le: alc¡aífe el por fus oraciones,l1brando muchos 
deíherro,íino qd mifmo en perfo- prefos de la carcel ,q eíl:auan deceni 
na fue por S.Lupo,y le traxo a pre- dos en priíiones. M urio Vbinebal-
fencar delante de los ojos del Rey! do,fam:améce,a diez y ocho de De" 
dc>1~d.e fe vio vn .efpcttaculo di'gno ziembre,en q la Y gleGa celebra fu 
defor,eftimado,y confiderado. V e- fieíl:a,parcicularmence es tenido en 
nja el.fama Objfpo confümido,con mucha veneracion en la 'iudad Tri 
la:tla.qucza,y . crifü~za, q auia paífa- ca!ina,donde era Abad. 

:_A.¡jo des_.Benito,144, 
1 : : : • • : ' 

rJ:?rlncipios del~ ionuerjlon del Rejño d~ !!_o~ti16~ia(por:_ mon 

1
. · g~s de S.lJent!.o)cn Inga/aterra. · · 

. . ~ R~e: en la vida de --- - chos pór c1ezir,por no auer llegada . 
~Íe~~~00~~ ¡ fan ·Gregorio Mag- fo tiem·po.En eíl:e prefence año de 

· bi ipe de j no,: dela conuc,rfion feyfciemos y vcyme y quatro, fe a~ 
~ Cantuaria.. de.v:n Reyno de In: brio nueua puerca ala predícació dl 

~!:iilll!eid gafacerrallamadoCa Ellangelio,en diferétes Reynos_d~ 
cia, cfraua repartida aquella Isla; Lo mas q agora aqm d1 

' la Iíla, r... Ia pofrey~n muchos regu-- xere ferafacado del ve~er~b}e_Be-. 
los, y fenores parttculatc~ , y am~.. da,autor mu y grauc, y q efcrm1~ Ia · b Betl l' 
que cóce harcas cofas de los füc;ef- hiíl:oria de fo nació,no muchos anos i ª 1• 

fos que aUi aconcecieron,dexemu- defpues q fucedio,y en el lib. 2.•b po .2..citp.7. 
L 1 ·ne 
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ChYijlo 1ne la muerte· de S. Meliro Ar~obif.r , biola-a pedir por mugeral Rey Ead ·S.Beni 
ÓZ • po ~e Canrnaria , por el año de ba~do,q(c~mo ya_arriba co~tamos)lto.i44, 

4 feyíc1entos y veynte y quacro.Suce aUJa fu cedido en el Rcyno a fo pa-
. dio en el Ar~obifpado S.Iuíl:u,cópa drc el Rey Edilberto .. Los emba-

ñcro foyo,afSí en el Monaíl:er.10,co· xadores q venían de parce del Rey 
mo en la predicacion, y los dos auia Eduvno,dieró fu embaxada, repre 
ayuda.do a fan Aguíl:in, en la con" fcmáró el valor del Rey q fes em- . 
trerGon del Reyno de Cacia( como biaua,como era tan poderofo, qua 
ya arras queda dicho.) Fue Iuíl:o mó bien le eíl:aua .t E:Wbaldo, darle fu 
ge en el Monaíl:erio de S.Andres de hermamt por mug!'r.Pero elReyCa 

· Roma,y eíl:ado en In gal aterra pre:. tolico rdpondio:q el fe holgara mu 
dicando,le hizo S. Aguíl:in Ob1fpo · cho,q,Edilburga(qafsi fellamauala 
R.ofenfo , y en eíl:e año por mu erre hermana de Eadbaldo) (e cafaífe có 

· de S. Melito, fue fobíl:irnydo en la Eduyno, pero q no era licico alas 
filia de Cárnaria, y es el q uanoAr~o donzellas Chrilbanas ,contraer ma-
biípo de aquella ciudad.~co aya trirnonio con hóbre pagano; ¡>or el 
íenudo a nuefrro Señor, y trabaja- peligro q corria,de dexar Iafe, y de 
do,y aprouecbado en la conucrGon enfoziarfe con el culeo abominable . 
de los gentiles,fe colige de vna car " de los !dolos.Tenia el Rey Eduyno 
ca de S.Bon1faci0Papa;efcritaa eíl:e gradifsimo deífeo,de cafarfe con Ja La, prome 

famo Prelado,en q le dalas gracias lnfantaEdílburga v afsifeallano fas del Rey 
d 1 · 1· dl 1- 'h· .d -!.· -d IR'Eduyn6, e auer mu c1p 1ca o os ta ecos en e izo part1 os~q cotenta o,ª . ey por cafarfe 
aquella cierra,y acrecentado el nu· Eadbaldo, fe vino defpues a efec- ?con la In:-

mcro de los fieles,animale paraque tuar el matrimonio: porq dio fo pa-/anta Edil· 
profiga y paíf e adelante con tan loa- labr.:i,de no perfoadir a Edil burga-, burga. -
bles exercicios , y q efpere el pre- dexaífe la fe de Chriflo, y aliéde de 
mio del cielo:pero paraq tome alié dfo prometio de hazer franca la en 
to en la ticrra,le honra, y le embia el erada en fu Reyno a los predicado-
palio~ y le da licencia,paraq en toda res Cacolicos, y que ft alguno qui .. 
laHla,ordene Obifpos, en tiépos y ficífe boluerfe Chrifüano,q no fe lo 
lugares acomodados, para la predi · cíl:oruaría.Hizó mas vn ofrecimié-
caci01:i del Eual1gelio. to muy diforeto -y cófiderado,q def-

Fue venrnrofo el fanto Prelado pues cií~lio.Dixo q el ve5ia .y oyria 
. . . . I uíl:o;porq en fu tiempo fe dio prin los pre~ica~ores del Euagelio, y lo 

f d:Gnc~~~~ cipio a la conue;Gon de N onúbria ·comumcar1a con los hóbres fabios 
. fiO deyRcy en Ingalaterra,q era Reyno de por y prudéces de fü Reyno;y q {i ad y 
,
1
. no de Nor- G,ala parce Secentrional de la Hla,y a ellos les cóéemaífe a·quellani~eua 

tumbna. confina con Efcocia. La ocafion q doél:rina,q el fe baucizaria,có todos 
. Beda vbi huuo,para yr predicadores de nue- Jos-grandes de fu corte.Con ta gra 
f'lr". u?,~uem: Beda en el lugar_ citado, de! promefas,y buenas efpern~as,fe 
·. d1z1endo q :mra en aquella tierra vn refoluio el Rey Eadbaldo de darle 

Rey llamado Eduyno,.hóbte de gra a fnhermana, y el fanrol>ócifice Iuf-
encendimiemo,prudc:mc:, valerofo, t,o,q no dormiá, veládo a las hu en as 

. muy buen capican,exercítad~ en la . ocafiones q fe ofrecieffen,para dila 

. guerra, y por fu induA:ria conquiíl:o . tar la fe Catolíca~embio predicado 
mu~has ciudadeiy regiones ·en Ja resal ReynodcNortúbria,qmuie-
H1a:deífeo cafarfe con vna hija, de ron el fucelfo, qüe contaremos en 

· 'Edilberto Rey de Canda , y cm- los años que vienen. 
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~ .. ,_::: ·' · · . · ?,ót/ ::!os\1t~;·~~l6~ ·ae' ;~g º\ 0<é~(a ·; iá '5í-óhirt1c;·:ae1Nhr ~ 

1 s,P~l!~'f ' >f~!th;;:t.·l~~~~l!I' ~h;i~Y_~~~~9~~ttnf~l_;~rt_~zn.-: 
¡ ''º"""º • ; , llº; •J1, f an t!> . v,~qv;>)fa- to_~os lo~ cr1:t.o/i~ ~ cna~•!, c¡ue la; 

t ~~~~i:t .. , $ .. ~nd~~~t{~tim~#~~w; ~~~~1r~;~i~~~~n::r~~:~~~·~~~ 
Jl Nonubria . q~R'Y g~~~eIB(~~J~~~9~Jff.:qffc; e? ~1'~9;1?>~~ per,9 .. ~. ~.~~p.f~~f~~Y-.~~~ ~b~~e.•. 
'. ~J ~Ef~f->:dfi9iª!l('.m~au1,.~YH~~do: ~ p,~f ~9-~mnb~e,~~'Y.,fñ~_~rg~f~~-su~#e 
. fos comp~µ,~ro~~<te~ no:c~J~_, '.~PcfQ,- ~~flVP(): 9efe~~~~a.r~: .~:1~~;:i~fit_.tlt:·s: 

_ .. . . ~l~Z~~~i~~~~ih ~~1.~?;i~~:~iiAi~!~~~; 
1 · · . :. ·7: 

8a..Infaf1t~ :~.qilóuraa,, oue. )fr,, v,9a a l~ n.t,J.ena ut;r:r~, Y, <!-: ferplnrar :~~ pala-. 
... - ·: :;;·;~ ~?.~r.c;~n ·~Y~~y'gdüf:.1·i;,~.:~~?~~i~ J?f(díuina~q~¿~r<r Ia_}~f~'?W.\Y_~1 

· -. ·~n l\~~~~e ~g~q~bn~h.Y ;~q1!1.9 .e~a pb1fpo ~~op~peg~s -~oia~L1:?'t~~~~-(~ 
ReJJWgdas ~~ :PJ'~p~as, valqr ,y :cfp.1: ,c=I ca(am1 eco, y 1J 10 s q por ~~e .. ~~!U1 
ri~feruorofQ qe Paulin6.~tichp).11a:-: jú:>ai.üa querfrló t_oiilar la' mah6 ''ci1 
99 .d~l, y e.P .. ~ílc;.'añQ - ~r~f,9pc9; ;de ~!~orar~ a_qHa g~~e~ofre_,c~<>~~:~#tr~ 
f.~y,foe~cos y y~y~_ce y c~nff P:A~1pJ"7 :?e ~caíio,q f~c~,d10 el ano q y1ene, 
.~: ~ ~ ;:· . ; , . ,' _ ': ~ . : ; ·· • :~ ·.· : ·; '" : 1 ~¡· ·; ! · -: . , i i , .. • . ~ • • r 

,::_. Año d~._~hY:iflo,~~f.:~ ·;.-:. . :: : .'::: .Áña"de Chrijlo,f.4-:k. ;.« · · 
::;:;. :~ ' , : • ~- 1 ~ '. ' ( : :' '" . ~ -; !i !.,. ~ : i ·. i ~ ~ . ' 

~:-~~mfJA:r:~~irti~ -~~~~no de ~;,,_tu6ri4»jfe __ hi~~ ~hrlj-
::: ;;_;11ano-f{Rry, Et!Hyn??J m~chos.g~!tt#e.s ·qqf!}l,' · 

' • 1 • .. . . .... ' ~ 

-~ ;:~: : ·· · 1 · ·. ·.~ Jr::: · , -~ : 

:.Enia . cIRey, ~duy--· ,;d~xa,,-Je focgo ,rnuerro :1~~ro íia--
:- no;vn grande enemi qµdlo no fur~tc~e en ~feél:o,' por lo 

:Rey Edul'- : go.cn Ingalatedai·q -menps la pó~oña le auia de toC'ar,y 
no de vn. M .fuJJamaua Gtüchel:- 'confurnir Pº~º-ª-P()Co.Fue el tráy-

. gnn peh-l r...i.o ,R·ey d ·la···ra .u. d · 'N -'b ·a ' . 1 d . b· ¡ gro omuer• ' &R -> . · C> · fL'l,' Ora · Ortll · (1 ,.a tltU O e em a-
: te. ~ ··· ··.r· . · !':::r Occidental.de, a lt- xadordefo ~ey,: áuiafele fenafado 

fa~J quaHe pañ:fc~a· que, fi priuaua _pa,r.i, darle '9_4ir;ncia , e[ día . e.n q~1tr 
diHavidaaEI.lcrEduyno .• , akan~a,.. ,los Chriíl:ia11os', celebrauan Ja Paf-
·riajuncainentoct Reyno::1 CQnterco ~ua,y para difsiµ~úllar ,mejor ,'e~tl.u<! 

; fe con vn ·mal; hpmbre ;-y. :próme- ' ~qtr~~enieq.4.<?'. al Rey con al,gupa,s 
' -tiendole gr~ndes : rnercedes,:·rdio- . r~iones y pl_~t~9s,que traya e~i,1,di~ 
: Jc;cargo de m:H:arle:lleuaua el Sica- .qa;s , y qu:ipdo· ~du yno dfaua m.as 
: tio-tábie1fordcnadala ua:ydon q ü : d~fct.Jydado,,dc tepentefaco Ja .da--

.'\ F ' Diosnolegu.trdarala vida,parecia .ga;e,yuale acomecer.Tenia el ~~t 
~ : ~ . . · .. : ·. im_pofsible ~[capar.El puifalcó q le -vn :nriniíl:ro llamado Cila ; fidchfs1 • 
t · , auiadehcrir;efiaaacocadocon ver · .;m~,yamicifsímofuyo (comofeco· 

1 ma,yddfcaua darle depuñaladás,y, . n:o~ra enelfüe::t:;lfo.) Vialeuatada 

:
1 L 3 lama ... 

. ~ -- ·· .,·. 
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' 
.'.Anode 
. Chrifto 1.a mano\-'f·lá-d<J.'gá &f Skario;q...yua 
~ J"..Jrf~ -la dcíc~rgar~el golpe, y.como ª? t~-

·- uo eeruc1b,.<.:1; o~H1~i:kn~~.~ Ja ~ga '·Y, .'. ~ .• 
, el R~y~~r m~Ím~"tc ptifo eii ~¿a¡~; . · · · 
J . Y ~~c;~?:YA~~ 41~~f.S5?. \'.ll fier~/,~~t 

,, 
j 

P,.~,~9 }'Hgp:>~ ta~.ª ;~pa y ,fo~r~~~ ~ 
.~~~aqefq p~ p_a~t~ ~ pa~te a C1la, y a-
c~rr,Q, ar'¡~ey ,fe~ ~ú.~e,nd,o~~c~1p .el 
w.~l".r~.~jiét9,quifq e.~~~r a huy1jr.ria.~ 

; i.Q.Ll;oi~o'~ríado ~d 'J.\e.Y ~.<iJe ~(U-~~~ 
. r~~a~a-~rcairiíqq' f :p~rn . d mí(era~ 
· blé~~oT~·pqdo .~f~:p:fr, q lo~ ~.i11}t 
· éro~·-~~ .Ed,üyno le prc:ndicro.n, y ,.m·a 

·c~ró~Aq~~el :Q.1if rfiq dia,q í~ ª~1í~ · i~~ 
. ¿~nta~9 ena trayéió,~ftauá· la. Rey~ 
, ~~~9~!htlfg~ d.~f*~~?,t~rno!~ ; m~y 
· buenq,y pano v~a-"líiJa,a qme puhe 
ro9 ¡?r .. ~ó?re ~ª.~~fl:d~. El R~~da 
ua gr.ac;~~~ a fus D1of<;s,de dos be9~ 
fic.íolá~:q,uel dialc;:'a~i:in_ hech9_"en 
librar f~ ~ d de fus'_ enémigos ~v.~r fo 
,wpg~~ 4da mm.\i:·é~~ y.de vno{_dütó 
i;~s m.t.iy áucles;.con bué foce!Ik · 
· - Nópudüfufríi 'ct finco Podtl-ée' 

'. s. ,Paulino ;Pauli_no,q fe diefs~la~ gracias,a qui e: 
!I con ~ucna nes 110-fe lec; deuia!,d:efi~n gañole , y¡ 
·· d:ª!l~¡rc dixole,q el auiarogado a lefuChrif-
; 'ª ey to;pdrelbu~nfu?e(fodelaR,.cyb~r; ,' 
~ . y q aquel era el q la auia fauorefci- ·. 
; do,q los Diofes q era de piedra, y 

. . . -<.: .. · 

palo,n? podía dar fo corro á nadie. 
Oya el Key Edllyno d:e buena gana 

; al fanro, fas razones q le dezia, y co 
. mo era ta eficaces;yfü Magefiad1e 
i conientáua a d:ir kiz interior en el 
; ent·¿di~íenco,yuanle facisfaziédo,y 
~Ieg0}dC.zir,q frDfos le daua vida, · 
y vittori~ en lajotn:1da q quería em~ 
pre:1?d'ct~"<:;o'ncra d 2 Rejr de los Saxo f 
1ies O:cci'dencales, q 1~ daua la ·p21a1 
liJi•';l?de de~ar fus 1Idolos_, y recebir 
la ley q l~ prediCat1a;y de bautízar-. 
fe. Y hoTe cócécando con f~las ,p-ro-: 
mcfás,pufo rabien ptéd:adc por nie 
dio~y entrego alfant:o'. Pocificc Pau 
lin'o ,a fu hija Ean Heda ,paraq b bau 
titá·{fe ~en fe~al q defpues cúpliri~ 
fu 'paJ.ib'r~~Fu~r?db _Infanta y fos 

criado-s_fasprimi'~i_~~:~~~l9'-f},_def-_ ~/lJerii . 
pue~ fe ~amizaró en aquel Reyno:\to,r-4-tf• 

_po;t.ti_(ep~lando. ~lJ\~,x~IRuu;Íl~. o~' · 
füóa~;q atüa de Ieriiír ~ fü ·rnfabt~~ 
1~.s ~.?F~QPi~o r_ c;;n .~e-~9 S.:P.~ll~Hlli>..t.J 
en la Pifcua de Pe1).ticofies,fo:cro9 
t:odbs:bantiza<;los-.En d}e tiemp<.:>:•¿¡ 
· Rey.~1·~y'm»effa1tiá~ yat~1o>ia?hq -·:.·'' · 
no di'ze Bed;i~d~ram'ére,q conuale- . 

. ci6'.~5'm'1'fagro,pa~e~e qfc; fo pon~> ;. : . 
puf s ~&i'á; drtho.; q ia ·,~f-ada db6a '." 
có9'~-éJ~d~ 'yerua;}"@.·:qaed6 llaga- "' . 
dó;?:teri/tm¿jahies; h'érrdaf, oo ay 
rell¡l~dlb fino es d~ d'é'Dfos.: ' '· · < · i j ! 

· · 1~H 0iendofe ¿¡ ;Rb-y Eduvno tón 
fubi~~~',)!~lrito fo_ e~ercito:f~e c~i:ta 
'el Ref Guíchelrría fo enemigo: dio v 1 
1 b. . t· . . l l ence e 
l ,e '. ª~~ la:~écio c,yma~o e:red~,xo ¡ Rc>: Edny 
a fo e~~~!~ª, todos_lds pueblos q le ; ~; afos c
cfrau~·(u,1ecos,yfat1sfe<:ho dela uay migos. 

ció q le aüia arm;i.dd: holuio triúfan 
do~'fu ·Reyno.Era(Cbruo d1ximos) 
Ed.n_yn~o~_dc grade ·enté~imiento, y 
Cri hltlgi..tna Cofa fcarrOJaUa,fin ·cofi' 
derarJ~ VI?ª y m_ucp3:s v~zes:mir;iua 
por v11a parte~!~ palabra q tCnia da-
da,de q íi boluia có viétoria ~mía de 
profcfl'"ar.I~Rcli gióCh.r~fr_iana~y pqr 
otra fe Je hazi a de ll)al ,auer de rriu '-
dar ouéuas cofüíl?res, y no acabaüa 
de eméder los myfrenos de nueílr . 
fe.A partauafe muchofraros, y efra-
ua a fo]as,pefandolas razones, cóq 
Paulino le perfoadfa:ocras vezes Jla. 
maua a cóf ejo a los mas fabios de fo 
Reyno,pero no acabaua a refoluer · 
fe.Vinicrc>n en efr:1' ocafion carr:is :· ·· 
de Roma,del Papa Bonifacio, par.á ' 
el Rey Eduyno,y para la Reyna' E".' 
dilburg:i,a d perfoadiédcrle q ri.no. 
die!fe el cuello al jugo fo~me oChri 
íl:o,y.á elfa pidiédole có mucho-en~ 
carecimíéto,animaífea fn marido•· 
e hizidfc: iníl:ancia-,paraq recibie[ .. ; 
fe m1ett~a fe.Ne.go~io eílas carra·s ~a ~. Bedi: li. 
fan Paulmo,~ue ama dado cucmal · 
I r. p- · d ¡ 11. d 1 2.c.10.11~ .a 1llmo ott ce, e ca:i o en que 

fe lullaua Ingalacerra , fon digna~ 1 
,_.., 

de 
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'jChriftiJ . tk'f~r lcyda~~y de ~licba'~Jj~~j~a, t o\énfajern~,eoti dif~renre_~·~:?l~~;cªJ S.J!'ení · 
l{ :,Ó • . :. '· fcr_o-Oexoias ·p~r: b~~úeda_dJ.~:~ PQr- ?ª~·:~~elfru~~, ofri~.~1~ ca~a ye~n;:i~-~ 11 Osf.;{.Ú-\ 
. - - .<Rió'. aunque ,h1z1eron media :en .el oro.y plata ,·qfon:gra.des totéedo"' .. --

'llC,-;no bathtcotí ·para aca-batf't: de . r~S',para los hóbiies"auariécos~y: :ilié · 
rcduzitihafla.:q'efRuito ObifpaPau do ci~o le e·~l.si6 aiainena'~ar ;dizi_é 
· in~:>( a lo . q fe..e~idflde) füp·o .P~ di.,; do q·fo,h'1riá guet.r{l ·~:.rud ,y;q def-
'uina reuela_ció,de vn cafo'váro:q:tk1 trti1-ria~fü rfret-W, ne: 1~ ent'reg!ind'O 
cr.ont~mo :al RieyE:duyno•Gé&,f mo é};m«ttando a Edu-ytio.Alfi11" el!oro,o 

~uja~tes· dc:reynat;porq foletitpt~ él:l;l:Hedo vcnci'ér~a R:e-doaldo;y· fe ~fiuuo ~pe 
· '. : fenc~en cier~a~~ifió;vn· hóbr~·.ve:ne.. tcfoluio en mat~r lál hoefped~q' h~f.. l ligro dcter . 

. , . · .. :·.~ ra~iquede1pa:r1:'C;deDió~lc~~g:¡a táalli;a.uíaac:rrkrad~~ato;.r;Ft*al.la mucrt?· 

, . . ; prom~tido· el ~lt~y(lo ,¡·y: :P.afrltno fe ~nfe 'y~ de pó'n:(it' '. éh ; execucion fa 
· · .. , fa:p!a~o ~ lctttieltit#f:f,y lefeñalo.tó~ ~H1orte de E,d:é!yoo:.V'inol& a c'nten~ 

d~ l~s:cirC(11_}(\:~rrcia-s :,q.ue.aeo~te~ lclet' ;vri grade-~ Itrigo fuyca,y;a b~tá 
Oi~ó.:en el cáf~¡deiqelR.eyEifoyno , d~noche,Hego~elmuy a<¡Or~o; 1'f 
fé ~d~ír~Jj(~a-yóewt~ cuétá,:yfe 'e?.. · ad~_~f~do;deda~~I~.-el cóci~~~'~·.Jos 
o:emz:iU, q pues· Paulmo le r:eu~l~ua ·tl1os ;Ri.cyes,y-(qrno)ya Redoa!dütra 
lo-~-~, '1.el le aiü~acaecido á folü~ic:ra . ~ªt1ª. ·~t darle ~~~~~té~a~_nfe.jan .. 
mcf~gero vem~o d'e parte de Dios~ ¡ dol:c:· q h uyea'eja ~pde ·no · pud_1dfe 
Y. 6j le cóa enüdegoir fo tófo.jo'.'La ·1-(;Qcit~n manos·de fás eneinígo$:Ef-
reuelació q tl1l.\O E-Ouyno fiéd<J:mq . p-atofe : Edüyiio,de~vna refoluci6 ta 
~o;cucnta d v~n·crable Bedá1, ~~1) el 'efi;rafi~,y dc'tag~a mudan~a- ·comb 
hbfo fegnndo,~m:cty a la larga,y-en aüia · ert RedoaUio: defofperado y 

3 Bedie lib. ·fobfhncia es oo·mo· agora ~eftrire. -qüebráorado dd; dolor, viédo q ef'.· 
?-'·cap. 11. !-• b.El ·Re~ Ed:~lfri<;Jo de :Nort'U·[Il- timantomados totfos·los palfo"s, y q 

! bt~~,qucn:l' .muy 'mal a Edu:y~1,o fien ~ra impofüble , -en dl:e o en aquCl 
. !:~fc~osdnc~ : do~m~o1 ~¡. ata~a de n1at~t~~ ; Y -el lo g~.r tiexar de. mor~t;aixo d!as p~ • 
,Rey Eduy ~ hu:iaipbr d1fcre~~!:· Proumc~~s 1d~ ¡labr~s.;Macen'l'~~e~o:Ido;c?'_.9º.1é 
·no ficndo ·· tngalarerr:l,Hego adonde vima: R~ tYóhcremdo ·p1:cft.o·y cofed~tacro;y 
·mo~o. duatdo Reyrdc; Im :~nglos Ori.~fifa ha fülo miamigo·;y mas qliiefo ·mo 

. h:s'~e11:el qual hallo bu;ena~ 2eogid>aj rir V tia' vez ,a manos de vnRey; y :no 
y~atn~aro,ydh1t1oten:fu cáfa algu~ ~uch~~ andando por diferétés-parl .. 
noS>d1as,muy ;fuuorec1do.Supo~efrd tes e11 rmcones-,y a fombra de· téja· 
elR.ey Edelfrido,, :ileuaua cen i'fn.. dbs.Fueífe el amigo, q le auia dido 
paciencia ; que , llc!doaldo hizieífe el auífo,y Edtiyn'o fe: quedo reboJ'.: 
merced ,y moftrat,fe ta11ta volú.r~d~ tfilfao enfü péfamí"éco diferétes ima 
~ quié andauafu&iriuo~huyecdo de gbfttcio~es-,todas:penofas)y trifies, . 
{u Reyno,íic~~O'en_emigo de~fora- atgbardado por: ·momécos la rirner• 
do- fü yo~Emb101'e emb.axado~.e-s, pi- ce. Cada vi éto qfc meneaua;o q úa1 
dic:ndol_e laperfon~ de Ed~~?°, y qu,ier ruyd_o pór,peqúeño quefoe~ 
por·ol?ltgade .~s ·,le acanc10 con fe,le parec1a era eJ· verdugo, ·que lé 
prefentcs,y cargo:de promelfas.,ro- veriia a -corcad~ cahe~l. . ' . ; 
gandole, y peduad1endolc , . d1eífe . · Eílando crafpaífado con mo_rtál ;viGon fon 
.la muere e al huefped , q cenia co: fü melacolia, vio delante de ii vn varó 1 qu~ fe con-

ca:fa , o ~e le enc\egaffe. Red3ál~c;> de vn toíl:r~ ve~erable,con vná ro .. l ~á~;~~cy 
no quena faltar a·la palabra q au1a p~ excraordm_a.r_1_a ·, . ~ P?r el -~tinca¡ 
dado, y cíl:uuo firme vna,y muchas v1lla:d qua.lle p_régunto,como· afa 
vczes,en que fueron ,y viriieró los hora q codos dormiaJ.! folfeg~qa~ ~l 

"-. ~ :4 , ~n~ua 
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,.~~,·¡¡; · --- ~~~~···~~ · · .... ~ · · · -c0ronic;1l. G~e~~ratd~ ·sJfenito'·····-----· ·· · · ··-- ·'··· T "· ·Áñ~""le, : 

·Qhf:ijfq ~w.~~.;fplo,cdll~~j .. peñ,fatilió?E~.ijy .:' · . qu¿.¡~~di:~~,a~a-q~{eJ.p,e·r:Tun.aje ,_ itl~ S..'13eni·: ! 
, p:¿,.,, . 'n;qJF~~J?~,qµ:Cf.f~.9,~ 9~~ :v~s que}".~ il~pa¡~~Qm,(:par;i: ~ny~4y~ fofasJid~ /o~i4Ó'~ ¡ 

·r:.' · · UFl~J91q~1er;ma-;c;(1~~~ft~,o a/t;gr~~ f(.;g,"t}r .d:p,areQe.~,JP.~ G'º~!~Jo~ .. ., y,:d ¡ ' 
JN' q: p1,r;:níc=s .\le .rcfj1~m·d:io aqU.:~J ,vtJ~ or.d~n",d~ Ja. perf ?1]~ q\J~ k l1~rafli, : 
ron;s}9~ k eíl:~µ~ haP.lando) <!}:\1.~ ~o ~G·J~ .c-f>ng.oxapr~íia~q,yJuefl<;:~~!.l: ! 
feJ!l. pizqi;i d~:~:l-l :·utíleza .,: : iYfh.~.~ fa,d~ .qu.<; Uegaif~_aJ~i,1~1breo.y:pqi . 
S~+\~~§~le qlii~íl ,cn:;,y Ja·s .. caufa,$ ~c11~iaiRe~l •. · . ,:; ~,_o;::: . :: ·· ; :11 ;1J 

d~q1~p,~na, y m~lantolia,y penetro . ,.JUt~ndio . en.((10~ :la. 1ll~~ ' -ct"I 
. :;,1r. e :: . ·· .. ~! ~~J'.q~1e ~íl:as:J:~rr:i,i:~ndo.~e;g;i:- qurU~:~c;:rfona ycm~rnble,y p,uiQte-:i . . 

·i:.: 1~. ~· ·.· ' I~~dwr<!.aria~ ;~ :aJ-qm~,~~' quirn(1f Ji l~ . ft.ncYíl.a. dQ f<t; ¡:;~p~~J\ diziMbd.0.·~ 1Mejorafecl 

.·;·.:·:" · i: .t~JA~~~ q,~~ ªgqr:il-i;t~P~s, y pqr1Pª::- ~IJA~ ptra yc~; .YJÍ'(r~,s; ~th , f Gñ.il, ;;~~~~º d~~e ( 
4?~ff.C: ~!)ley ~~dq~ldo, qu~ '.1ºP '~~ y;c~: :b:<?lt.i.1~r,e1J ~tpwt:~ ·la tnan~>H:~11· :ReyE<luy- . 

epJLegl1e a CUS;. CJH~t¡p¡ig_o~? P,qr;ª ;tª'1~ · fa •. c:aqp(i_é'l,acue.~f;f~if.~·~ lo que..iaqui !.110. 
g!e~~ mei'ced íd~x.;~·. ~duyno)vJ1>3l-j·· · ~.lfa9)Q$,,y, d~Jíl!f:JQftncas¡ :qQe; má 
q~~¡4,'.,r~t9ferr: e~ i¡?eq1,1·~.- ña,; ~j .fl:t:f?~.r. h~~~h~~º. : ,yJig. p~J:J .té~fejo ·d.e~q.· IJj~ · 
g~: p-ar,4 .tjl f en;rl;id~l;Ypnefic1~,. p.¡.1~ , te ªc.9:r4,are, lo q4c. ~q·ll.l hem()t ha.;, 
qu~f~~Í•(replic~, aqiid homb'~.e~ :G'I bJ~4p '., y concérca~~·: D,ich•lsdlas 
de,ípl~~s ,quc hu~u~il~sn1uer,r:º-~.-l;~~¡· 1 p~J~~r:a~ qefap~~·q.?·'P~r fo qua! e.n 
er~n11gps,yo i:e, p.rnro~t1etíe qqc;f~!"· 1cqho E~;hlyno,q el q :l~·hablana ,..no 
ri~, !\ ~;Y' 'Y c~n pb,d<=rofo_,. quG:e".'l~:-:1 ~~;a:p~~flppa ~lumana,(inp ª:lgt\n ,ef-
d~c;1[ss1~n nq~:~~~s.. s y en mªy~ii~~ J p~~11:,u..C.obro c!e pµ~p0 amf1lo,J. ,en 
~f.YAº#.Jª cu~prqg~nitore~: ;1~ Y..: \llil~ : lvg~r,4eJ.cemo:li_ -~_q q·eíl:aua:acouar 
bi~it;;I~s,y(!nGaj;l~Afoctos,lo~Rc:¡y,~~:t-j q~dq, ~.<mcibi.o ~~i:es; cfp,eranqa:s, 
q L!e)~~lla a qui: h;:t ~\iidO. en· If)g-~l~t d~ :qu~; fe auia, d~ur._ocarl~ _adtjejfa . . 
te~r.a~Gpm,e!1.~aµ~;l].~uy.no .h_!i ~~J.~p; f9n:Ynapr~f eme. ~ ·~tl.¡.'!tof per:ai}':di- . , 
~~r., y ~ ·:C.Qbf~t: •nj1110; proq1r~LJ~ chpfa p~ra ~delan.ccrYr afsi fue" que 
~tfc;i.r.;p4labras > para.agrade<;er a:- . aquel fu amig9., : q¡t~ Je aui3.dado- ( 
qtJFU~_s ,l?:uena~_.o..b.r~.S:,a .quic::u,fo !;:is-) priir1~rq las m~l,as :nueuas ;le :traxO' 
9fr~~éhpero m?g.Qi;i~s ~all~ua.q~1~1 defpucs vn.as m.~1y.lmenas,de cpmó· . 
pq~~{I'~n fer ygu~üe..s , n1 fausfaz:er¡ ¡ Rcd9a,Jdo mu~p~de parecer,J,per.:.. 
.~ ~~ofas.. tan gq.pdipfas como; <lqudi , ftrnfom -~;efe fa .R..cyna .~ qLJe le :~:uia 
hpm):~i:c: le repr.t!~ntaua,cuyp.afpe~ . afead9,Io que :qm:ria :empreµdcri . 
t~ <!,~a .. ~an ven<;rªh:Je,y dcfp~e~_que . djz¡cndQ-quan mªl parecería,; que · 
~.~5ri9 ~fe auía daq~: cal aninw,qoe I~ a .vn ~i:nigo foyo. ,>:y: que fe .cori-
p;:lf~f~º;er~ ba~~(l~~jpara fa car Je de ' fü) de; fü p ~labra, ,,· Je: : quiíidf e Yen-

. ~1e14cia:,prietó, y ~µmfJir ran g~an::- der, poi: 11ü1gµri pre~io, ni dinero-
cl~i?f9'1le(as_.EJ :q~1fl · proíigui<nld':>.' ~ra. P f0s elqtte:O.rdenaua eftas; era 
con:4: pJacical~4i~o-.Auü:mfo.ce ft~ <;.~s :, ·~1 que tiene fos cora~ones de . 
~~#cl~~od<isI.~~- cqfasque h~~i.chet lo~ ,R-eyesen fo:-maao,.afsi mudo al 
~ ~µ gp(lq,co$_rm:e- a fo qu~ ce:té de.Rqdoafdo,cl quaf no foJo no.hizo . 
gp:_p_r.oflletido,,fid q~e hizieífe :ef-: a:q~1eUa mafa o bu, que renia penfa-
cas b~enas,obr~~.~e~c<mfej~f~ ;lq .. q . ~º'· ~~~a?do· alhu~fped, fino que 
~9n,u1ene a m Í:\l4cf ,y te gu1~e por- k .embio a IIamar:, concenofe coa 
~ejor camino,qu.e han ydo~~s. :ao- el,~ro.m.eci~J'~ fa:1o'r: conrr;z eI Rey . 
te,paíl'a,c~os-, por' yenc~1ra oy.,.1as, ' :Y Edilfndo,hiz~er_o· nueuás afi~nzas, 
:¡ceptan~s fo:s '.~OlJ~Jos? No -,fah1a y confederacrones-;. . promet1endo 
Eduyno .ªque uraua aquellasraic>- lrga,y amiíl:Jd para lo~ tiempos ve- , 

. ~-~s~n9 v1a la hqra de faber la tra~a. · niderosJunco R:edoaldo bué exer-

... :: . e IC O', . 
~ °"::..":~· ..• - ~ - . ....,. • ... • • 



".Año de Centuria Segunda: 65 Año dt 
Cbrif/o . cit~;f~ero l?s dos en bufca del R.~Y · to Ar~obifpo,reconodendo fer ver S. Beni -
Ó ó Ed1lfr1do,d1eronlebatalla, venc1e• d:d,quatole auiadicho.E~tocesle to.JA.{, 

2 • ronle,y mataronle; y focedio en el u atole el fanto Prelado, y co vn tof- 'T __ 

ReynoEduyno,y<le vn hombre per ero apacible, y amorofo, le dixo ef.. 
feguido, afligido; y trifie,fe vio en tas.palabras. Huyíl:e las manos dd 
po~o tiempo Rey podcro,y refpec- tus enemigos,con el fauor del Se-
cado. ñot: deífeaíl:e ver eíl:a feñal:fu .Ma. 

Eíl:as cofas que hemos contado, geftad cela ha concedído:cumplele 
Admiubtc y las:platicas, y conuerfacion·. que pues hijo tus paiabras:recibe la fe if 
dialogo oen Eduyno tUUO con aquella perfona~ . Iefu Chrifro:gaarda fus mandamié- , 
t.re Can Pau venerable,que fe le aparecio, nadie cosAue el te librara de los traba jo9 
~; .' y c:l las fabia,ni cntendia,el las tenia co... deíl:a vida~ y defpues te lleuara a go 

feruadas en fu, pecho J como hom- zar de la eterna.; I 

bre'pruden:re ,y:quando fe recogia Refpondio el Rey Eduyno muy Dala plifa .. 
. á fo.las en fu.ap0fenco, fe le acorda- á gufio delfanro Prcladosconfeífan braBduyna 
U2 hanas ·vezes·:de aquella vilion: do que el cenia oblígac;ion, de fe- da hol~c~-

. d"d l 1 · · J {i r, • , .. l ,fe Chnftla peq> nuncaauia entcn 1 o a~·v tl· gmr uego u conicJo, y que a1SI. o ·110• 

mas palabras, haíl:a que vn d1a llo- queria hazer,pero que le dieífe Ju-
go ael elfanro Ar~obífp9 Paulina, g~r,y tiempo, para confultar nego- B ¡, libr 
y Je traxo a Ja inemoria coda · efl:a ClO tan graUC con Jos grandes del e ti ' 

hi!torfa referida, a la qual efiLlUQ Reyno, y que tenían mas opinion 2• '"f.Ij. 
atcntifsimo elRey Eduyno,embele de fabíos,y prudéces,para ver filos 
fado, y admirado, oyendole contar podía reduzir tambien á ellos á la 
fu vida paífada, y las cofas que a fu fs Carolica.Pareciole muv bien e{:. 
p:ir~c~r eran ocultas, y que fo_lo el ' ta tra~a a fan Paulino.El Re~llamo 
las fab1a •. En cfra fazon efrcnd10 la · a con:fejo a la gente mas calificada 
m~~ fan Paulin;o, y fe la pufo cnci- , del Rcyno, y vno a vno les ped~ fu 
madc lacab~.AcuerdateRcy-(le : par~cer; yks-rogaualedixeífen,q 
dixo )deíl:a feñal, y cumple la pala- fc:ntian de la predicació de. fan Pau 
bra flef~g~i~~ ~o~:.cC?111e}c:>s_, Y. ~.pare Ii~o, Y. de la 1ltl~u~:,~o4ri~~q.J~s en 
cer ,de quien fue caufa,que aya~ lle fenaua. ¡Era fupremo Pontífice de 
gado a la dignidad,y tf.011.º ,.e~ qt,tc f1:1s~Diofes vn. ~~mbr_c prít?cipal lla 
efias:reconoce que .01os te ha he:- mado Corfio:el_qualrefpondio ·pu .. 
cho c:íl:a merced, y elfo me ha man- blicamente,que el auia tenido mu,. 
dado te aconfc:je,lo ·que ·coníficrie '. cho.cúydado:.cori fus Diofo's:,¡rero q 
: a la f alu4 de tli alma> y q dcxes los ' le parecían. de pocas fuer~·s) para 
, !dolos ,yqu_cno ; vaya~ por eJ.cami- . . premiar lorqu~les rcue~l'.n~iauan.; 
; tio errado ; que liguicroh tus·ance- . y que lo ech.aua ·d~ ver pof..ii! que . · , · '· 
: paífados..·Fuc:la mano de Jan:~Pauli. ' con auerles feruido m,as,gy1,é quan .. 
, no,como vn' rayo que lc'hirio .en la tos:el conocia~era el que· renia--.mc: .. 
· cabe~a,auicndo. fido.fus.p.alabras vn · nos premio. , :y que dcffeaua oyr ~ 
· trueno, y el Efpiritu Sanco ·como ; 'Paafino de propofito, y q·úle ·G.On"'" 
: ·relampago ,. que le iluíl:ro los ojos .téta!fe lo que·predicaua, q no duda 
· del entendimiento·; y·tuuicron tan ria de mudar Religion, ·pues la de 
: u foer~a·efras razones,y'.fuerón tan fos Diofes . Je, defconccncaua tanto: 

poderofas,quc no fe pudo.tener en losdemas fcñoresrcfpo11dicron ,en 
· fospies el Rey Eduyno: porque le ·el confejo o,trás fc:mc:jan~es . razo .. 
·: A~rribaron profrrado, a los del fan~ : nes.: . . .. · . . · :· , · _ .. 

Él 
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Ailode Coronica General de S.Benito. .dlJode¡ 
ChY'ijlO El Rey Eduyno auifo .al fanro 
ti 2ti. Prelado , y aunque auia predicado 

- muchas vezes, nunca le oyeron de 
ran buena gana,como defpues qu~ 

Determina\ vieron al Rey inclinado a fer Chrií
ron el Key!riano. Tan poderofo es elcxemplo 
Y1 fen_,ad1~ .de : dclos Rcvcs-en rodas las cofas,pa-
er cu ,1a- · J 

nos. ra lleuar em pos de filas voluntades 

¡ • : 

· y I.os animos ?dos pue?Ios;V en.ido . 
puesfan Paulmo ,con v1u,as razones . 
v eficacia de palabras,les declaro la 
é:mbaxada que era ya del cielo,y ran 
co fupo dezir, ayudandole, y fauo 
.refciendole nueího Señor , que el 
Pomifice de los géEiles,publicamé
te;ya vozcs vino a cófeffar,que era 
d1fparare codo lo que hafia allí aui~ 
creydo, y que quamo mas procuro 
faber.la verdad de fu ley ,tanto mas 
fo Ieencubria,y l}Ue las palabras de 
Paulino la moíl:rauan;y guiauan pa 
rala bíenauenrn;an~a. Refoluiofe 
d Rey,y.rodo el Senado,en recebir 

. la fé de.Iefo Chriíto,y dcterminaró 
· deíl:rl\yr los templos de los l~olos, 
: c:Jlacuas,lmagines,alrares,boíques, 
y codas las cofas que haíl:a alli aüian 
tenído· en mas . vcnerac1on:lue go ·fe 

·. Áño de Chrijlo.ó 27. 
. ' 

1 

mando execmar eíl:e inrenro,y buf-
1
. S.Beni 1 

candofe p~rfona,que rnrna~e a car- to.14ó :1 ' 

go en dernbar los ldolos,fal10 Cor- ¡ 
tio el fumo Pomifice, y dixo. Y o yo ! 
que neciamente les he tenido rcf-
peélo haíla agora,pues Dios me ha 
abierto los ojos, yo para exernplo 
de todo el Reyno , los quiero def-
truyr por mi mano. Y diziendu, y 
haziendo fubio a cauallo, y toman-
do vna lan<¡a en fa mano~yua de pue 
blo en pueblo,a execmar los man
damiencos del Rey, y del Senado . 
Era vedado en aquel tiempo a los 
Sacerdotes andar a c~uallo:los q co 
nocian a Corfio>y efhiuan ignoran-
tes,dela refolucion ;y determinació 
qüe fe auia tornado en el Reyno, 
penfauan . que el Pomifice fe auia 
buelto loco : pero nunca el eíl:uuo 
mas cuerdo ni acertado en fu vida, 
porque pufo fuego a los templos; 
echo por el fuelo los !dolos , y 
quebranto las aras,que el auia con-
fagradc a fu modo) y las derribo 
con eíl:rernado comenro, y gozo, 
de ver la merced que D.ios le auia , 
hecho len alumbrarle. 

·:Año de S. '13enito.147. 

¡ De, como fe I¿autfz_o el F.ry Eduynoj todo fa Reyno.· 
• 1 ' •• • ·~ • > ¡ f. r ; .. ~- . .. .. '. 

L . . Nfi:ruyo s. P-a.ulina 
~ ¡ Bantizoíeel;. alRey tY a fus fuh-
~ ¡ Rey , y lo~¡ 
\! "randes de, "-"'-~"""ª dltos atgunos dias, 
r iácortc:. ' :'y lleg~do elañ~on-: 
·1 : zeno., qlle Reyna.:. 
~ 1 ~ . .- i .. '!.· :::~~ . mtoLRey:Eduyno; 
~ : qu~""~rrefpond~· :coµ, d den u c:íl:ra 
¡ '. falnation.d~ feyfcicmqs, y veynce.y 
~ ; .Gctb,Qa~endopa:tfadp-_ci~nio y oéha' 
~ ; ta,qbelos '.Anglos '.Sa;ira.ties emr:ar<'i 
f · en Rrcrnfía,el mifrrio ~:día_dc :I?áfci.ta 
t a doze..de Abril,en}a:cfüdad Euo-
, · racenfe ·; :que Jos,. laglaf~s . llama.n 

¡ y orch , en VD Oratorio dedicado a 
·' .. 

upna 

fan Pedro:; fe: bautíz~ron eI Rey, y 
muchos grandes de la Coree , cu y 
exempfor ftguieron. int?urnerables: · 

. 1 perfonas del pueblo. ,Ept::ihlarouf e 
;) Y. :aíf ~nta~onfe las cofas de aqudI:~ 
· c1ucfad,.v adRcyno.'adrnirablemen 
te, y. c0.~oi,nieronfo .infinitas almas; 

_ en d ci.empo que· tjuro et Rey no aI 
. ReyEdia.yno.;quefuer.onpuos.feys 
~ñosdefpues.de bautizacto·. Comen 
c;of"Cen:efb.oca!ion vn.temple muy 
principalcn'fa ciudad~<le Yorch ;. ~ 

· dondelqs. Arc;obifpm de N orrunl~ 
. bría~quifiüon h,azerf.t1 afsi ém, q~1~ : 

foe 



· ~ño de C.enturia Segunda. 66 Año di 
Chrijio. fue can prÍ~cipal, que han q~crido foadi,r lo.mifmo~ al_Re~ de los_ An-:S .Bcni 
~ . ·los Ar~ob1fpos de aquella· crndad, glos· Orientales co qmen tema ef- to 147 
V .1.7 • competir el primado de la Isla de . crecha amiftad.Llamauafe eíl:e Rey ' • 

fogalacerra,con los Ar~obi.fpos de · Carpualdo,hijo de fu antiguo huef-
·cancuaria.El Rey Eduyno fauore- peq Rcdualdo,el qual com~ en cié 
cio con mano liberal para edificar pos palfados , anduuo dudofo en la 
chem plo,d10 reinas , y haziend~ al fé con Eduyno, auíendole querido 
Ar~.obífpo,con que el, y fus minif- .quebrar la palabra,entregandole a 
eros fe foficntaíf<i:n : pufo calor, en fos enemigos,o macadole,eífo mif-
quetodos los valfallos( qneauia mu · mo quifo hazer Redualdo có Dios, 
chos aun gemiles)fe reduxeífen al faltado ala ley que ya vna vez auia 
conocimiemo del verdadero Dios. profelfado:porqueefiándo en Can 
Baucizaronfe Ofrido,y Ecafrido hi cía~ fue infrruydo en los myfierios 
jo.s,delRev, de la primera muger, de nuefira Redcmpció,defpues en 
y: codos lo~ demas,que auia tenido boluiédo,a fu tierra,la muger ,y los. 
de Edilburgala(egunda, que acar- hijos le auian peruertido el juyzio, 
re'oeíl:osbiencsalRey.Elqual an- yhechoapofiacar. Tambié Redoal 
daua por todos los pueblos,indnzíé do dio en otra gra.Jocura,que que-
dolos a que dexaífen los Idolos , y ria cmnpHr con el verdadero Dios, 
con can bué fuceffo, que los nobles y.confos !dolos.Tenia en vn téplo, 
yJosplebeyos,en competencia ve- altar 'para Chriíl:o nueíl:rc Maeího, 
nian a catequizarfe, y a baucizarfe, y otro para fus Diofos,pareciédole 
:con tamo feruoi',y priclfa, que di.-. que con eíl:o cumplía con codos • 
. ze el.venerable Heda, que en vna Muerto Redoaldo, fuced10 en el 
viliareal llamada Adregina,eíl:uuie Reyno fu hijo Carpualdo, que fe 
ró Rey,y Rcyna treyma y feys días, boluio Chriiliano,por los confejosJ 
y que en todosellos,defdela lllaña y pcrfuafiones del bué Rey Eduy-
na ha fta la noche ,no ccífaua S .Pau.. rio. Duro a Carpualdo poco el Rey .. 
lino,de infiruyr ~y cofeñar en la fe, no:porque murio a manos.de vn gé 
a quantos .yuan,y venia,y como ef- ' til,y foeife a gozar de mejor vida, y 
taua ri.bcra del río Glcno,no feda- fue dichofo en auerle fu cedido en 
ua manos·a bautizar a tantos , co- el Reyno fu h.ermano Siberco,hom 
,mo acndian a recebir aquel fanto bre criado en Francia, y que eíl:an- · 
Sacramento. Efio era en la Prouin · do alla deíterrado J auia aprendido 
cia que llaman de los _Vernicios, la ley Euangelica, buenas coíl:um-
lu ego el Rey, y el Ar~obif po, paffa~ bres,lecras, y mucha erudicion. Tra 
ron a la de fos Deyros~y cabe el rio xo conGgo a vn fanco Obdpo llama 
Sualua , J;iazia fan Paulino las mif,. do Felix,q fue gra parte paraq enel 
mas diligécias, y defpues q enfeña.. Rcyno Onencal de los Anglos, fe 
ua a muchos. mill~res de al?las, lle;. arr.aygalfe mas de propoíito el cono 
uallalos cerca d'l r10,y baut1zaualos. cimiéco del verdadero D íos. Pero 

. Era cofa mara~illofa, y para ala- defie Rey Si berto diremos muchas 
\bar a nueftro Senor ,el zelo coque cofas en fo tíépo,agora boluamos al 

E.dDelreau~ el _Rey Edu yno abra~aua la fe, a q... Rey Eduyno , y al fa.neo Poncifice 
uyno q . fill. "do . h ._, t?dosfebau ,tanc_oama_re 1n:1 : porque no fe Euoracéfe,q el vno,yelotro . az1a 

: tiz;affcn. 1 contemaua, con que en fu Reyno, nueuas diligécias ,para d~íl:ruyr ' ·y 
Btd~ li.1 . , foe~e~ fus fubd1tos , y vaf:1'allos ac~bar la Idolacda, que ca poderofa 
cap.i 5• A Chriíl:ianos,fino que prctend1a per ama efiado en aquel Reyno. 

Muer~ 

;_ 
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r.Anode Coronica GeneraldeS.Benito Año de 
Chri !fo _ . ¿,- d.. S B · S ' S.'13 eni 
· · 1" :.AnodeChrijto,ó2S.ó29. ,,ano e . entto,14 ,Vf9· I 
(f·2p. 1 to~14y. 

- Muerto el Arrohifpo /uflo, le facedio Jan Honorio, dicipufol 

,san Hono
.rio eletlo 
Arcobi{po 

:de Canrna 
na. 

tambien de fan Gregorio, 

·~i;~~ Leuo el Señor en ef. 
ll'i , tos dias al fomo Ar-

<;obifpo Iuíl:o,cuya vi 
da, y virmdes queda 

'"'=:.""""'"".,,..," atra~ referidas,y ago 
ra el Señor le dio el 

premio dellas, y de los grandes tra" 
bajos, y fruto que hizo en el Rey
no de Cancia,murio .l diez de No
uiembre en que celebra. la Y glefia 
fu fieíl:a ,fucediole en el Ar~obif pa
do Honorio,compañero fuyo en el 
Monaíl:eno, en la jornada de Italia 
a fogalaterra,en)a predicació ,'y en 
ia vniformidad de famas coíl:um
brc.s.F ue S.Honorio dicípulo de S. 
Gregario Magno,y monge de fan 
Andres de Roma, y auia trabajado 
en la viña de del Sefior,que fe yua
plamando en Ingala~erra,con :nota 
ble fruro;y bien de las almas j y afaí 
conocida fu vircud, y doél:rina,, fue 
elec1:o po.r los fieles,enAr~obifpo de·¡ 
Canrnaria, y luego fe diípufo para 
yr a verfe con fan Paulino ,p:lra que 
le confagraffe. Y cndo en bufca fu
ya hailoJe a el, y al Rey Eduyno,q 
auian paífado a otra Prouincia,por 
nombre Lindenfia, haúédo el mif
rno oficio que arriba contamos. El 
Rey folicitaua los Pueblos, para in
duzirlqs a que dexaífen Jos !dolos, 
y abrieffen e inclinalfcn las orejas, 1 
á las palabras, y dodrina de fan Pau 
lino, y el fanr~ O bifpo, con los mi
niíl:ros que con figo llcuaua,no aren 
dian a o era cofa,fino a catequizar' y 
y bautizar diferentes perfonas, que 
vcnian de codas parres. En la ciu
dad Lindccnlina , el Gouernador 
della,y toda'fu cafafe1conuirt1eron, 
y en ella fe edifico vn hermofo té-

p]o,en donde fan Paulino confagro 
i fan Honorio. Dize Beda en el li- : B d. l' 
bro fegundo de la hiíl:oria de In gala , e ª 61• 2 • 

, d .,, n. ¡ cap.1 • terra,queca a ano en eu.e tempo, 
acomecian algunos milagros: por~ 
que fternpre <'.º el principio de la 
conuerfion de infieles, acoíl:umbra . 
el Señor, para accedicar a fus predi . 
cadores,darles eíl:e don de hazer mi · 
lagros,para apoyar,y calíficarfos pa 
labras. 

Eíla diligencia qt1e el Rel Eduy-1Bucnos fo
no ponia,para que todos fus vafallos 'celfos del 
foeífen Chriíl:ianos , fe la premio Rey Eduy
Dios en efta vida,fuera del galardó ,no. 

que: le auia de dar en la otra:po,t#-
que era muy amado , y__ refpeél:ado 
de fus fobditos, y con íerfu Reyno 
grande, y efpaciofo, fe gozaua por 
codo el de muchapaz,y fofsiego,los 
buenos fe moilian por el amor 
que le tenían , los malos por el ce- . 
mor de fu jufiicia, y feueridad. LJe .. 
go la nueua del feliz , y dichofo ef-
tado de aquelbs Pouincias , al Papa 
Ho11orio , que a.uia focedido en el 
fumo Pontificado a Bonifacio,y pa- , 
r(dar el para bien a fan Paulino, 
y al Rey , de la conuerlion fo ya, 
y de aquel Reyno, les efcriuio fen-
das cartas. A fan Paulino le em-
bio el palio, tan deuido a los mu-
chos feruicios , que auia hecho a la 
Y glefia. Al Rey Eduyno alaba fo 

· fama , y acercada determinacion, ' 
exorcalc a la virtud 'perfuadiendo
le que es obra real fernir a Icfo , 

, Chriíl:o , pidele encarecidifsima
mence,quc perfeuere en lo que ha 
comen<;ado , y que fe exercice en 
la oracion , y en la Ieccion de fan 
Gl'.egorio Magno , a que el Rer 

,....-.~~~~~~~~~~~~-----.:~~~~~~--::__~~J 
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f.Año Je _ Centuria Segunda. 67 .Año de 
Chrijlo: (como tenia tan buen gunó) parece ~1. - . .,.~1i~ron los dicipulos de fan Grcgo·¡ S, Bent' 

eíl:aua aficionado. Tambien defl:a 'rio en la Isla de lngalaterra, muy to l 4-Jl 
Ó 2 fJ• vez,el Papa Honorio ef,riuío otra! hermanadas y amigas eílaua las dos • ' · 

cana,a Honorio Ar<;obifpo de Ca- Y gldi:is,y faltado ellos,Gempre cf-
tuaria,en que ordena,que íi murie- ; tos dos Ar~obifpos han tenido com 
re el Ar~obifpo, cenga cuy dado el 1 pecencias, y perpetuos en.cuemros 

· Euoracenfo,de confagrar al Prela- Cobre la Primaci;¡ de la Isla. Lo que 
' do nueuamenée eledo para aquella rell:a de tratar de la h1fl:oria de fan 
y gldia, y fi faltare primero el de, Paulina , y la conueríion de otras 
Euora,que el de Canruaria hagaef-\ Prouincias de Ingalaterra fe refer-
ta mifma diligencia.En cauto que vi ua para los años de 633 . 

Año de Chriffo,ó~?· . .&no de S.Benito.If o.· 

Df los pri;.cipios de la .vida d~ S. ~frtando il~flrifsimo fanto .y 
, _ _; ··del granprouechoque hi~o confo predicacionen~tod1. Fran 
. . . -, /14 1 . ' ' , .cta. . _ ;l , tp~ • ,. , 

lmiarei~iil 'N . O de los ·hom-' tnos de los Apoíl:oks , como a fan . 
luan Euaoo-eliíla,y a fan Loca$:, y a' Al princi-· bres mas famofos q 

Principios ; :· urno e!le figlo en Je 
de la vida , . nas,famidad, exem 

1 d bÍ: d · ¡ ¡ ¡ p10 en laOr 
íl gunos e ~1S 1c1pu os, os q.~1a es den de fan 
viuieron muchos afíos, co111.o fan :Benito hu
Dio111lio Ar_eopagíca, fan Ign~c;jp, !uo hó.bres 
f, p ¡· {)n'ld f ¡muy VlCJOS Jan"' o 1car.po y ~ rato,qtte , ue-

de s. Ama~. ¡ plo de paciencia , y 
do. ¡ ., .. _ . . . ·en ·copia de_dicip11-

• · os-ilµfires,fuefan Amando~sd ~ual 
· _naci'o el año de ·quioien tos. y, feu:n
: ta..y,Yno,.r;comofu vidaauia :dé·kr 
: ~.um~a ,importanci.a para . bien de 
: lll:Xglefia ,,fe la dio: nueft.ro,_Seifor 
; .~üy larga, lH>rqü~ viuio,nouenca 
¡ ~s~Fueeílamercedquc :qüifo . fu 
; iuina M-ageíl:ad conce~er :éUa Re;-

. ·¡ ligiondefan Beñito~·porque, (como 
'. vimos trarando:delosfanrosde Bi-e 
; ra,iía:la :mcnor)m.u~hos en.fu. p.ritne' 
' ~fun.dacion,lleg·:ii6 a muyr. \riejos, 
paraque con fü:,~~:periericia : gra'dé,, 
af.enc.a!fen enfa.;Y;glefia vna.Rctgla . 

· '" '' '.· tan fanta,qne tan:tos Ianros auia·de· 
haz.e~AJ principiq ·del · mundb (di,. 
zen los Dotl:o.rcs )q concedio Di~s., 

·. ~los hombres', vi:das prolongadas) 
t . 

upna 

. 'f!~lraqtlefe pudJeffe mulciplicar :e1 
: iilaje humano.En la-prímitilJl Ygle 
; ua·gt1a:rdoel Seífo.r eíl:e miíino '.or
, ciepJdao.dolas : muy largas.a algn-

r.o:n. hombres de grande' .edad. y a 
eí\osfamos daua;mucha vida el Se, 
ii-0r·,~raque como tdbgos.de vif.. 

' c.i, enfeña1I<:~ Jo.que au1a11 cD,aoci:
~o de Chriíl:ci .; y d~ fus Apofl:oles. 
Afan Aµiandoliízo Dios mén:éd 
.de muchos años.devida' parac;dí
ficar infignes Monaíterios , y criar 
_a fos pechos . inrn1merables diCipu
los,; :.cr.ayen.do.Jes. ,4. Ja memoria los 

• e.}!:~mpbs de fan M.auro., y de-l_os 
primeros padr~~ .. de la O rd_en , que: 
auianf uh dado c:afas_ en. el Reyn9 .. :de 
,Francia. , ,,, " .... 
, , El padre ·.de ·fan A mando ,. qtJe T , 1. · 

b · ¡ · f: . fi S D . omo e . .. er.anq ~ 1 mpo, ue ereno uqne abito s. A-

de Aqu~cania,fa madre {~ l!am~üalm:ndo en 
Amanc1a, rnacrona duíh1fsuna ~eh vd 1ª0 Isla 

J d 'í]' l A·· e ceano y ela; e eauan que e mo~o man 
do, valieífe en la_ Corte , y cqn ·e~ 
teiilremo bizieron grandes g~íl:os, 
paraque falieífe hóbre doci:o,-<;:01110 

. M l~f~· 



--~--~~--~------~--------------~~~~=------------~~~~~~. 
Ano de Coronica General de S. Benito. .d;;ode. 
Chrijlo lo fue en pocos años,mas ordenana : muy lexos de aquella cierra. f S.Btni! 
Ó dº• lo Dios <.:on mas altos con fe jos, pa- . Parciofe de la Isla, y foelfe a Ja to 1 jO 

1ragloriafuya.Viendofepue' el tan ciudad de Turon, donde ell~ en-¡ · • 
to nianceb0 en aquella edad có me terrado el cuerpo de fan Mamn,pá1· E 1 . , • 

. . O lllO a ' 
diana erudició,con animo>' juyzio ra íuplicarle con mucha deuoc1on tierra firm e: 

valerofo,defi",reciádo fo grueffo pa· y lagrymas, le conformaíle el Señor y eftuuo re: 

rrimonio,fus efperan~as no mal fon con fo fama voluntad, y le hizieife ~~~.~~e~'.l bo . 

dadas, fus padres principalifsimos, muy fieruo fuyo,y delante de aquel !;:> 

fin darles parre deíl:a fu dccermma- fanco fepulcro, pro pufo de nunca 
cion,huyendo del múdo a parre dó boluer mas a fu cierra. Efl-ando en 
de no pudidfo fer hallado,fe embar dta ciudad íe ordeno de miífa, y e11 
CO en Vll nauÍo,y pafso a vna Iíla lJ ella CllllO noticia de la vida fanca Y 
eíl:a en el mar de Bretaña llamada perfet1a,que fe praucaua en el Mo-
Augia ,'y en vn Monafierio q auia nallerio Virnricenfe , de quien ya 
enella,wmo el ahíto de S.Benico,de arras dcxamos hecha r~lacíon,y co-
donde fe conuence fe.r falfo, fo q al- mo el no ddfeaua otra cofa en efia 

· gunos han dicho,l] la Isla a dóJe fe vída,Gno vi u ir en parce 1 a donde en 
apaíCo S. Amando era la famofa Le- teramenrc fe pudíeffe reíignar en 
rin ente,la qual eíH en el mar medi · las manos de Dios,determmo yrfe 
rc rraneo,y en ll coíl:a de Narbona, para alla, en tanto que el Señor no 
(comodexamosvi!loen íulugar)pe ordenaua otra cofa. Y porque los 
ro eíl:a Isla en q como el abiro fan monges que viuian reclufos en a~ 
Amando)efiando en el m:tr de Bre quellós tiempos, hazian mas afpera 
taña, era en el Oceano, y a{sí coh penicencia,que los demas: porque 
muchas leguas difianre de la info!a eíl:ando a folas, no renian obligació ' 
Lerinenfe. Viuio S. Amando en eíl:a de yrfc al pallo del Conuemo,efco-
foledad i dando mueíl:ras de lo mü- gio( con licencia delfope-rior ,) vna 

. cho q auia de: venir a fer,exercitan-' pequeña celda junto a la y glefia, 
dofe en orac1on,monificacion,y pe donde vmia con canra foledad, co-
nicencias, y defde luego fe cuentan mo íi efluuiera en vn yermo, hazié-
mrlagros que el Señor obra u a por do vida mi la gro fa: porque en efpa-
el ,q paífo en íilencio, porq ay ocras cio de quinze años, que reíidio en 
muchas -cofas Ci contar defie fanto. aquel recíramiento, fe fo!l:ento con 
Los padres auian hecho grandes di folo pan y agua ; y de elfo con mu~ 
iigencias 'para faber a donde auia . cha ralfa, y c.odo efie tiépo viíl:io vn 
aportado,conellasvinieron aenten filicioafpero, arayz delas carnes, 
der fu decerminacion , y el cami·no 'f con la Jeccion y oracion, y la fuer-
qqe quería feguir ,e hizieró otras d~ <!ªde Ja gracia,foíl:encauael cuerp~¡ 

· nueuo, paraque (e boluídfe á fu ca:.. enflaquecido y debdica<l o· , .. 
fa. Per~ fan Amando efrana ya can Fueron eíl:os.qui112e anos conio 1 , . , 
refuelto en feguir a Iefü Chrifto , y vn nouiciado,en q le rnuo Dios; pro Yua a Ro 
1 d 1 . ;., . . . _ 1na e n per 

e camine_> e a perfeccion, que n_o uad~le, y exerc.1tado~e,parafas:pe- gnn;icion ' 

foto ·no hizo ca{o delas promefa~ del regrrnac1ones largas,q defpL1~s ·· cni · 
Gglo;y de f~1s padres, fino que para prendio, y qui fo fu M.agcíl:ad q hi-
oluidarfede todo punto dellos, y zi~ífe por las. obr~.s:~lo qne defpues 

· por no eíl:ar en -0caGon de fer mo- ama de predicar a taitos puebf qs. La 
l'Cfiado , pi dio licencia al Prelado primera pereg.rinadon q hizo foe a 

: ~e aquel Monaíl:crio , para yrfe Roma, llamado interior~~1~~~ p~r 

infpiracion ----
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.i,A;Jode. Centuria Segunda. 68 .Año:de 
.Chrifio infpíra~io~ ~iuína, y aunq fu incéro . : admirandoíc quái:os Je ·vian tan ma~! S._73eni -

. r ¡ alos-prm<Hp1os fue v1fitar los vmbra (fo,y obediéte.Poco ames de entrar!1 1 0 
v .J.0 • 1 Jes de los fagrados Ap.oftoles S. Pe- \en Roma, para t:uirar el peligro dei o, J · 

. dro y S.Pablo,có quienes tenia ~n- la vanagloria,le folraron, y dexaronl . · 
guiar deuoc10~ , pero el del Sen~r yr libremente. · 
era q" allí le oblig:iífe el fum. o Ponn.- Llegaron al puerto que ddfeaua, ~ 

1 E 1 d d íi d 11 ,. ¡ · · J,o q foce-
fice,a predicare uange ~o por i- y e pues e argo can1anc10, pe 1- :<lio en Ro~ . 
ferenres tierras,y Promnc1as, como gros,y trabajos del camino,anduui~ '. m:i aS.~mi . 
luego veremos. Y ua . en fi.1 cópañia ron las dl:aciones de Roma,con gra '. ~ºY copa-

otro gran íiemo.d(f Dios,q fe lla:n~- deuocion y comento efpirimal. Ef- · neros. 

ua N icafsio, para confoelo y alnuo tuuieron todos.tres jumos algunos 
Cuyo: y paraq fudfe mas perfeél:o d dias,y el que primero •o 1'uelta pa 
numero)os ll.e.uo .el Señor a dar, en ra Fracia fue fan Humbcrto, que el 
cafadeoc.ro.teice.ro,por nóbre Hú Señor ordeno e!le fo camino, para~ 
beno,q Jos hofpcdo,y defpues acó- que alla foeife elet1:o en Obifpo , y 
pafio hatl:aRqma,có ygual~ie~oció. edificalfe el Mona!lerio Mancolé-
Ypara mo!lr.ar.,D.ios (como tíene fe.En fu lugar bolueremos a encon .. 

, ~r.ometido)q ,qúaodo fe juntan dos erar con dle famo,dexemosle ago-
. o tres en i!.i nó.bre , fu Mageíl:ad les ra hazer fo jornada, por acompañar 
. hatecópaúia-,yqaqu.clla peregrina a fan Amando, en las dl:aciones de 
· cion le era acepta; ordeno q vn día las Y glefias de Roma. Aunque fas 
;- llegando a vn bofque frefco,en que andauatodas, pero principalmente 

quilieró Jos tres defcanfar vn rato, hazia la afsi!lencia ordinaria, en la 
al momento falio de enmedio ·de la. de fari Pedro, porque fue fienipre 
arholeda,vn.oífo.g.rande y ferocifsi deuoriísimo deíl:e fagrado A poíl:ol. 
rrio, y acometio a vna beíl:~a ' de f:ar~ y uafe continuamente las noches a 
ga,a,donde lleuauan fus valijas,ma- or~ al Vaticano,y foplicaua a S. I?c 
tola, y d~fpeda~O"la .. No fe tu~·baron dro·~alcanc;:'tffe de Dios, ordenaífe,y 
lOJS ·(aotos :dcl fucellh, fincL,con vna guiaífc fu vida,coano mas coouenia 
c~fian<;a·grande.,y-:vn· in1_p4rio'del parafufanco fertücio . Quifo el Sa-
Gi.clo, dixo.Húbcrt.o al oíl.o: .~ .como e:riltan . vna noche cerrar el templo, 
.cueoraelautorde !it>Vida, q :refiere :y cnfad~do de la afsifl:encia,que fan 

S . 6' Surio a feys. deS_eti~br.e ª)Y.OSJ\ueys Amando hazia en el cótinuamcnte, 
a uno"' l _, l . l ,., . . . ..J d 1 d 1 [. 
J S · . ..,'b ¡:niue.tto e anu:na :, :q .no. s aQla ua o e ixo pa abras muy pcfadJs,y de -
ae et1e re.0 . ,, . ..1 1 · r. d l l '· ¡ •. · lP.S; para a11:w1014e·. cammo, pttes cor.teLes,y toma ·O e·por e ora~o_ , e 
·.tomo. 5· d~Ül parte osmabdo, qvoS::mifmo . echO có colera fuera de la Y gleí!a. 

fti'Uas aeíl:osíaQc~s-.íieruos fuyQs :, y Dio le bien en que moíl:rar ... íil pa 
fulbdliiteysls. a.i:g~ucel otro.: ~µia cicnc1a,que fue la vigilia de ran gra : . 

. ~~liéuar.~G~ Mr~a dedas:.1pa;.. f~uor;como luego le hizo fan Pe;. ~~~~~e}~~ 
· Milagro c:{~ht.as •dé l'1~Í~l!lt~_;->. ·_ y. ob~d«i~ci~ &ro. Porque fan Amando , ( ya que Amandp ¡:117 
fuced10 en ;. qtQ.aas las ~nat.u.~1ucnen a _Dios.. k·~tüan.echado. de la Y gleGa) fue[- s.Pcdro. 
el camino. : Luego luego,~o amanfo el oifo;y ef. íe a: d0rmir en los vmbrales _de lti 

~uumqued<>l,pllraquc le cargaífcn·\y puerca 'y efl:ango a la media noche 
, cod.o :ekamidaJ~s:.fue . aco.ml'.-a-ñ~n:.. rendido al fueifo,1 fo le aparecía fan 
do:1quando -cammauan camma\\a, Pedro.', y le confolo; y acaricro;mú~ 
quaofüdlcgauan ·,iua pofaPa.p.ar.a- cho,ycó í:nueíl:rasdcam?r Ie :dixo~ 
u~:~quando CQhlian.fc Jlegaua d~.. qu'e era la volútad,~c f?1.0s ~que: fe 
iilcíbbo ,:a rCGCbir ;lo que le dauan, · boluidfe el Fracfa, .r:y alh prcdicaífe; 

~<:w'.: :.~ M i. porque 
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: ':./.!node Coronica General des.Benito .Ano de 1 

Chrijío porq fe le ofrecía copiofa material: 
tfjo. de feruir a fu Mageftad.San Aman· 

do obedecio al mandamiento de S. 
Pedro, boluiofc por el camino que'. 
auia craydo, y quando llego a Fran 
cía ; hallo ya determinado al Rey 
·Ciotarioicon volúcad y parecer de 
algunos Prelados, de que le confa · 
gralfen por Obi(po, fin feña1arle en _ 
particular alguna Y gldia, fo]o para 
obligarle 'a q de oficio predicaífe 
por tod6 el ~eyno,q era( como he-

. mos dicho muchas vezes) muy efté 

I
r Fue clcéto dido , y en diferéces partes lleno de 

. Obifpo en!paganos, y el Rey Clotario tuUO íin 
. Francia. · 'gularcuydado íiépre,éf proueer pre 

dicadores en todas las Proumcias. 
Acepto $.Amando efte cargo,confi 
derando que era eftala volútad del 
Señor,y predicaua por codas ]as ciu 
dades de Francia, con gran fruto y 
fin guiares focellos. Tenia fan Aman 
do vn gran talento, y auia cobrado 
nueuo efpirirn,con Ja penitencia de · 
los años paífados , y con Ja oracion 
feruqrofa eftaua iluftrado de vria 
nueua fabiduria,y con largas vigi
lias fe armaua de noche , y fe diípo·· 
nía para Ja predicacion del día fi
guiéte,y afsi daua foer~a, y eficacia 
a fus palabras' y como las acompa
ñaua con obras exemplares, eran 
de efc:él:o fus fermones por todas. 
parces.Era jnfto,cafro,.pio, limofoe
'ro,los pobres le amauan,los ricos fe 
adm1rauan de fu doél:rina, y general 
menee era de todos reípetl:ado~ . 

comprau;¡_ · · Eítaua fiépre penfando,como po 
. efchuos pa ! d~i ... a mas agradar y feru ir a. n ueftro . 
rah~ª1;crlos , senor,y hazer masfruto en bs al-
e rl .LlilUOS . . • ..,, 

. . mas.Dto en vna tra~a adm1rablc)co , 

upna 

éf cóferuo muchas~y cóuircio otras 
alferuicio de Dios:porq bufcaua co 
dos los· mochachos~qdc otras Pro.;. · 
uincias eíl:auan prefos,y efclauos en 
Fraricía',parricularmeme los de las 
~czin~s, y dadojpt.ecio· fuficiéce~los . 
.redimia,y Jibraua .de fu cautiuedo:. 

.. ! ~ ' 

infiruyaios en-lafe,bamizaualos,en S.'JJeni 
feñaualos buenas cofüíbres , y to, to I.fO 
das facultades_ por fu perfona, y por J • 

maeftros q tema dipurados para ef-
tos miriiflerios. DizeMi1on monge, 
q efcriuio la vida de S. Amado, que 
defpues de criados ellos mo~os,Joc; 
difirihmya por diferentes Y gleGas y 
Monafterios,y que muchos fueron 
Presbyteros,Abades,y Obifpos en 
diferenres fillas,y afsi pudo eíl:e fan-
to cóuertir caros millares de almas, 
como fe cuentan, q reduxo al cono 
cimiéto de Ja verdader.a feCatolica . 

Yua S.Amando difcrrrriendo de 
vnos puebLos en otros;.IIego a la Gal 
lia Belgica > a lo q agora llamamos 
Payfcs baxos,o eftados de Flandes, , Comenfo 
h ji , h 11. p . . a predicar 

a o mue o en enas romnc1as en donde es 
q encéder,y en panicular hizo algu 'agora Iaciu 

nos años afsiemo, donde es la gran dad de Gi · 
ciudad de'Gante,Metropo]i y cabe te. 
c;a de ::iquellos efiados.Y aunq efta-
ua la tierra habitada ;, pero en Jo q 
agora Jlama Gance,no auiafino vna 
peqneña població,deJa~ gétesHa-
madas Gordunos,o Godticos, que 
fuero parte de Jos N eruios , de quié 
Julio Cefar haze taco caudal. Vino 
andando los tiépos a fer ciudad po.
derofa,por tener afsíéto muy aco-
modado. Efia en dóde el Lifa entra 
en el Efcalde,q am_bos fon r10s.: gra.:. . 
des y caudalofos,podosql'lales v1e 
nen prouifioncs a la .ciudad' con q . 
cfra rica y baíh:cida. ·Entran ta bien 
otros arroyos,có q eh.erren o es fer 
til;y v1~ofo,de ¡rntg:ha amenidad, y · 
fref cura; Có · eíl:a5 'cor_nódidades; :y 
con los priuilegios:qtie le han -d~ .. 
los Condes de Flandes;y có Ja mei~ 
cancia-.y comercio- qüe. en ella ha 
auido ~uchos añps,es-;cieJas· mayo-
res y, mas iJu.íl:res ciudades, de En-- · 
r~_pa,y p:;a.~a ·cump,lítnienco de fu f¿.. 
hc1~d - ;íe acabo.de ennoblecen 
con aucr nacid<> en·Game, el ~rnp~ 
rador:Cai:Jos; qu'into.,el año de 'mil 

y quinien-



:¿;¡0 -;k . Centu~ia Segunda. . 69 :Año~t,J 
Chrijlo ri'iéc.os.Eflaua cerca ~eíl:lpoblacíó ~o,q·gouernaua:J~·: Auíl:rafia t ann!s¡· S.B~i/}¡\ · 

vn lago que llaman Ganda, y end de la mutrte del ~ey ú.1 padre~p~ra 1 • . . ·» •! 
#30. vb pequeño cafüllo por nombre queli aquellos g~t1tdes h1z1cHeitrc to.lf-01 ;i 

Qduca,alli fe comen~o a recoger y Gíl:eµ,ci.a,pLtdidle c.aíl:igarlos;J allx~ 
hazerfuerte fan Amando,y dtfcur- nar.d p~ffo a la·predieac1on ,. corr(o 
ria por coda la c?marca, q reniá ne.. pu~n los ~rine~pes ~acol1cos;h~~ 
cefsidad de culciuarfe y defmoncar- zer ;guerra juíl:a a lps 111fieles: ~ qrefi. 
{e. Lá tierra eftaua por )abrar :; y e.n toru:úi.e impiden La· publicació ·acI · 
los. animos hallo aun· iñas . dureza, y Eu~mg ~ho. Con.eíl:os. recados, .y.ció 
concradicion:porq la gence de fo yo nuenos compañeros; q fe animarOfl 

. er-~feroz)y con l~falca ~e la ' fe ,fe aayudarle,fe_comen~o a madura~:¡, 

.acua hecho falua1e,_heíl:ial, y barba- . abJandar la geceipero la caufa.pnn.1; 
·ra.A1gunos predicadores.~ritencaró cipalq les.mouio ,.fue ,el fo~o~o:q 
paífardl:e vado_, y ,Conló v1an tantas vmodel cielo; fauore~1endo-y. ·ayu.:. 
dsficultadcs,y,qtie los cora~ones de dando el Señor, la· docl:rina -de fan 
losnaÚ1rales era rebeldes, y.duros, Amando có muchos milagros. l~íte 
holuianfefinhazerefeé\:o. · · · fanto hizo innumerables, p·ero · vn~ 

: , A~oncecío afan Amanda,lo que foepublicojen tqdá la cierra, y, coh 
' dizen del rayo,que haze imprefsió aqllel Ce rindieron in6ní~os gét.iles~ 

· Di~n11t~- · dondehallam~srcliíl:cncia ,aquí q .· Llégoa tierradeGamevn Có .. 
des q hallo · , . - ' tt d f. · ' d 11 d D ' · r. · 
· . Am:ído :auia.rama,procuro cu.ar mas e .. ª - ¡ e . ama ? oto, y tra1a co~us10n Vcrtciofas 
en la predi fiemo.No ~?nóreybl~s los traQaJOS ¡para apac1~uar. vna~ d1ífenüo11es Y' principal-
cacion· q.ue padecio en-e!ta tierra,. los agra . alborocos,c.1 aml enlacomarca,y pa 1n.:nre cort : 

uios,las inju:rias;-a~oces,ymalos tra f raq como Conde y luez( q en eíl:os ~~ª~~~:.i~~~ ~ 
tamicmosquc.fufrio,qneotro que tiempos en Francia era ~na mifma . ~::iro el se .. 
el.no bafiara. ª; to,_!erarlos. Algu~.os 1 c?fa) conocieíf e delas c~~.t~s q ocur ñor pot el. 
de los que vm1ero en fu compania;, r1eífen,durance fo comds10. P refen 
fe bolui~ron defefperados.> perdien ttaronlc:_ vn ~elinqueme,q era famo-
do clammo de hazer prouecho; en foladro,madole.Doto a~orar ,crnel 
tie~ra t.an eíl:cril, pero fan _Amando menee, y eíl:aua decerminado,_de po 
ap1c quc:do;aunque agramado mm nerle en la horca,pcr? S. Amado le 
,ca rendido: porque miraua a lane.- pidiofu vida,parec1endole,q 'baíl:a-
cefsidaddel .proxímo,yquatas mas uael caíbgo paifadO, y no aproue~ 
injurias le hazian,fe cópadecia mas cbaron fus ruegos,~on ei luez etfo-
deJas que Je tpálc~acauan , y ponia jado, y feuero.A l fin le a horco el ver ·. 
mas cuydadci;y,:remedio en fu faluat dugo_ y el ladron quedo mnerco, y 
cion.Efruuo -mu~hos . días po~fian- el Conde fe bolmo acompafüido de 
dojy remando: contra J~ co~rrentc , mL~cha gente, pero S. Amando no fo 
dclag~?·yauofed.cccma ~n ver.el ' quifo yrdeaquellagar,baíl:a ,qdef-
fruro,qdefp.ucs Dios le ama de.e~ 1 colg~ron al hóbre,~1 c.1ual hizo ll~~ . 
biar tan coptofo.No huL10medioq1 uar a fo apofenco, a donde acoíl:u-
no intentalfe,: aprouechofe de ,re- br.iu:& a tener oració.Fuelfo a .La cel . 
medios huma?~sdela . tier.ra, y de da, hizo filir a los Relig1ofos de . 
otros que lcvuueron d~I c,1elo , l~s ella,cerro la puerca, y proíl:rofe en . 

. , del~ tierra fu~ron¡ed1r ~ Y cano! el foelo,y eltuuo largo ciél:'od~rra~ . 
Obifpo de la c1uda Nomomenfe, mando lagrymas,q:Ue pudieron tan .. 
llamada agora Noyon que alean~ . . to con Dtos,q boluio d alma en a-
~aífe defpachos del Rey Dagober- quelcuerpo mnerco.Venida lama~ ' 
, ·!i.i-j ~ana 
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'4ñode . , Coronica General de S. Benito. ,dñode 
· ;(f~rijlo ñ.ana~mando el fanto a fus d1cipu- la panicular deuoció q s. Amando S . .Beni 
( ó JO• los..,:Ie craxeifen.agua :penfaron los :u~lo fiépre e~ ~l,c:n efpec~al defde fO.J .JO. 
•, .. · ·. r.el;iglofos que la .pedia,para lauar q fe · le aparec10 en el Vac1cano de 

al d1fuúco, y darle fepulcura, pero Roma, y afsi no le córeco có q e{le 
qu-ádo entrar.o en la celda, hallaró folo foeffc edificado a S.Pedro,por-
al h:óbre (encadó có S. Amado, y par q Otro faLrico luego a la mano yz-
ládo ,uuy de efpacio có el.El fanto quierda del · mi[mo rio,cn vn bof· 
1e;lauo có el agua q le craian, las mu que q folia ell:ar dedicado a Merco 
~bas,heridas q. tenia,por diferentes río, y a otros Diofes,y quifo q fue.f-
paues del cuerpo,y có nueuo mila- fe la aduocacio ca·biéde fo Patró S. 
grn ,fe fanaron todas fin quedar vna Pedro :, y porq el monte fe llamaua 
foñal. Eíl:c acaeícimiéto fe diuulgo Bladinio, ell:os dos Monafierios fe 
Juego por toda la tierra, y ~quellos · d1feréciaua,en q el vno {e llama ua 
barbaroscomé~aró a refpeél:ar.,y te S.Pedro nladiniéfe,y el otro S. Pe-
ner eíl:ima, de la ley que predicaua dro Gandéfe,aunq ell:e dcfpues fe 
Amado.Comé~o Iaeíl:erehdad a a· mudo el nóbre,y fo llamo de S.Ba· 
quella cicrra,a cóuenirfe en fertili- bó,como defpues diremos. El ter..; 
dad;y con mucha pridfa venia a los cer Monall:erio fe dezia Truncinio 
fern1ones 1y orédo las viuas razones fundado a las orillas del rio Liza,q 
y eficaces de S.Amádo,íe abládaua, vino afer de canonigosReglares, y . 
y pediá el bamifmo,y el fanto Póti'- vlcimarnéte por los años de adeláre 
fice,y fus mógc;s no fe d;,iua ya ma- fe d\O a la Ordé de Premóll:re,q lu-
nos,a enfoñar,v bautizar a taros,co zia mucho por el mundo, y era vna 
mo veoian a fugecarfe al jugo del efrr.echa rcformacion'de cano111igos · 
Euangeli~:Con ell:e buen fucdfo,y Reglares, como ya otra vez he di-
profperidád,fo le oluidaró a S. Ama ·cho. Pero boluiendo a nuell:ros dos 
do los trabajes palfados. Monall:erio.s de fan Pedro', digo 
Para q huuicífe obreros'en aquella que han fido de los m~s ilull:res, y 

¡ Monaíl:c--, cierra, q eftuuíeífen firmes,y a píe roirados,de quantoS ay en los dl:a-
'.°r10.s queedi ! quedo, y ddpuesfe dparcicíf en por dos de Flandes~yaLrnquefan Pedro 
ffidcó s. Alm.i , roda la comarca,fondo s. Amando Gandcnfe a los principios fue de 

. . o en f an. d 11 d. c. ., M {l: . J • d ' {l: .,, i; dc:s. porto ae a J[erctes · ona enos cengos, uroe opocosanos,por-
dc la Ordé de S.Benicode móges,y que el mi{ino fan Amando que los 
de mójas, fo ria nunca acabar con- pufo,qoc:ricndo que fe víuíelfe con 
tarlos,y dezir los dicipulos,q en cf- mas rigor en aquel pueíl:o (como · 
ta cierra cuuo, y como los dill:ribula dize Molan o cnel indiculo) a em- ª Mofttn. 
por diferétes lugares.Def pues pon- biandolos a 'Otra parre enrabio alli verbo S. 
dremos algunos de los muchos que vna Congregacion de monges Be- Ba;uo. 
quedan, agora bafia dezir, q en fola nitos. Para dezir como fuccdio ef-
la ciudad de Game , edifico tres to,y delas muchas nmdan~as, que 
Mon::ill:erios todos famofifsimos.El ha tenido el Monall:erio Gan· 
primero en el mifmo call:i llo Ilarí1a- . den fe' es menefl:er tomar la 
do Oduca,en el pago Gadenfe, a la corrie~1tc mas d~ acras, y 
mano derecha. del rioEfcalde,llamo dcz1rlo en el capim~ 

J
leS.Pedro,porla cofi:úbre qnuell:ros ·· lo figuiente. 
móges tenia,de fundar los primeros (·? ·) 

,,. Mona!terios, en honra del fanto 
' ~1 Apoíl:ol,cabe~a de la Y glefia,y por 

La 
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f.Añ:o Je . : 9e~nuia Segunda. 70 Año de 
1 ChrijlolLa ~ida de S . .Aioui~~por (oj¡-publicos,los b~rf9ueces ~ faraos, ~1 S.B. eni 
1 ..,,_ d'' ; , l d 1 ¡ocrps reg~los en q los fcnores foele ,to;I 01 ; tf ;o. 6re noore Bauon, .. tc,pu .q e g~íl:~r b v1~a.En lugar deíl:os entre J 

S . .Amando, y del !Ylonafte- ¡mm1emos ~con amargas lagrymas \ 
· d S.Pedro Gadénfe q-'. . ll,loraua. la Y_1da pa!fada, fr~quemaua 

.· rto e ,, ' ¡de.ordmano la Y gldia,01a y craca· 
defpues fe Ua~o S.: 1!ª-_ ~a ~e buena gana con perf~n:;is ·efpi 

uon, 'V defius muda- ncu~les,ayuna~ia muc~os d.ia_5~J to~ 
.Y - · · · - corna muchos ,necefs1tado5' codm 

fas :Y fuceffes. limofnas,y auné]' era cafada,hazia la 
.; í' ' !1 _ '· vidadereligiofd,o/de·monge.:Yuá-
l ¡:1.p. • · le.el.Se.ñor enc6diédo c-adai:t~ mas 

Ji;=::;tfli\· N T RE\ muchos ·Ja volüncad en foamor,yauu1 llega· 
· ' dícipulos fan·ros q do.:a cal defcmg~ífo,q bien Je holga.; 
} tUUO el varOn de rae} feguir la vidll del . yermo~· a q 

·s. Alouino u.~~!!~ Dios fan Amando, efiaua muy inclinado,lino eíl:ühtera 
Conde fle vno de los mas eí- prefo có el vinculo del marrimonio, · 
Asbania. • clarecidos, fue vn y con el cuy dado de la cafa,y ·fami-

Conde dc'Asbaáiallamado Aloui.. lia.En eíl:e eíl:ado·paíso algú; dé-po, 
no,por fobre nombre Bauon , cuya proq1rando frépreagradar a Dios, 

· . ; vida admirable', y efpatofa,efcriuio pero foMageíl:ad fue femido,q fe l~ 
aTeoden- ,Teoderíco Abad de fan Trudon. murieífelamuger,yqdefecho c:fl:e 
'ºAbad ·ªEra elle cauallc::ro h~o de Aguilul ñudo,quedaffe· con libercatt:, para 
de[an Tru fo Conde de Asbania, y de la Con- emregarfe.mas-a lefa Chliiíl:o. Reu 
d~n en Su- dcfa.Adelcruda;y primo de Pi pino fo cafamiencos principalc:s, q le fa-
rio 1~ oét. el ptimero, mayordomo de los Re- lian,defembara<¡ofe de quant-Q . era 

·yes de Francia, r tio de.la Virgé fan múdo,cúplimiécos, y ocupaciones, 
ta Gercruda,ilu fifif5ima fama de la folas las q eran efpíricua.les le agra-
Ordcn de S. Benito, en los · dtados dailan:deshizofe·de codas };¡¡s a lajas 
de Flandes.Alouino en fos prime· ricas,y de coda la hazienda grueHa~ 
cos años figuio la guerra,defpües fe con que tullo paraacc:for~11· y juntar 
cafo con vna féñora,hi ja dd Conde vn. gran depoiito en el cielo. 
Adilió;tuuo deíl:c:: macrimon·10 · vna Suelen a los principios los q fon 
h.. 11 d A 1 d d r. ·r. "" r Id d _, le Trocole el ·· 
IJ3~ ama a ge tru a, que e iu~ v11onos,y ~o a os nueuos,co e _rer -.senor, y , 

tiernos años comen~o a foguir el ca uor nomc10 , errarfe en el cammo i;ieioro iu 

mino dela virrud,y con tantas ve- qe la virmd,fino fo rigen ~or algun vida. 

ras, que luego al principio fe pudo maeíl:ro efpirirnal, q íea ca pica vie-
contar entre las perfeétas. Fue can · jo,y eíl:e fendereado en ella, cono-
poderofa la Cantidad y buen exem- ciédo eíl:o S.Alouino, procuro buf-
plo defl:a donzella,que mou1o a fus car perfona tal ,q le gma!le y gouer . 
padres fue~~n por fo camiri<7,y qDe naí1e fu alma y conciencia. Fue v~n ·, 
menofprec1ado los regalos de Ja vi turofo,en q en aqudlafazó efbua S. 
da prefence ,afpiraífen al de la per- Amado en Gate,y roda la tierra e~· . 
fecdon.Viofe crocado Alouino en tau a llena de fo fama,y publicauaíu 
otro hombre, ya no le dauan concé- fantidad,lecras,y prudécía.Parecio 

. to los guíl:os paífados, menofprecia le, q para curar fus cnf~rmedades, , 
ua Ia:s galas,las demafiadas connerfo. era bien bufcar vn medico tan :i.cer 
ciones,Ias comedias· y ef peél::aculos cado , fue algunas legua~ en buf<:: ' 

M + de 
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--,.......~~--~--~-----'=:"'."--------~--...... ----~-=~~------~~----~~~~ t.A~ode Coronica Generalde$~)Benito. .¿,;'ode ¡ 
( Cforijl. o dé fanAmando, hi~o -éó ~l vn:a e~. - .y l~s:e-1~~i~ _en fus~mrañas,gaíl:aua S.Bt n/ 
( ó .JO• . /dsio1? gene_ral d,e H>da la.~ida pa~· g!ª~. pan~ .?el día en le~cion,y ora- to~¡ .f O. 
: ·. '' · fada)cortlumcole fu vocac10, y dc;f-: c1on~y ptid1endo no fe a pana u a vn 

feos.El famo prelado le recibí o có p.un~~1.q~ ran Am~nd-0 ' oyenqo/u 
norabJe g1.1íl:o, cu;p°Ie l~s llagas re~ . d~él:r.i~;¡.,y fermon·es, que eran. del 
cretas de fu alma,y le confolo,y dio ci.e10,co·n·1os quafcs, y con la lu'.l q 
con(c;j~s p~ra eI q~mi_no de la per- .. bañaua-.fo:alma' com~n~o a hazci 
f~c~i_qi.J),qqe.p,r~t¡~JJd.ia, y Ieord~n:O vna vü:la.~an afpera ;que fino Ja d-: 
l() ,q.g~ ªµia de ha?,;~r;de alli .addan'.' criuiera'Teóderi~aL1rnr grátie , y 
g: . ..Q;~f{i~~íle pumo como fan AJo~ . ·anriguo,11'0 me: acteuier~ á comar-
q1oqryqepa tra~a ,,_y modo de vi~ün la,y aun e? todp ~!fo-pido a los lec-
pe*~cli.o :de li tq~.fos Jos biene.s.r~; tores,paílen fos ój,Ci'S por elia,no có.-
por~le~; V,~ndio}qs. para darlos a.Jos fid~~~pofa füt€}UCZa h.umanalfin . 
polJr<:hY derernú,no fiend9 pobr~ at~~~e1,1do al alié to, y esfoer~o, ~r<l~ 
feri.Jir(a lefii.Chrifio pobre, y yen-: 701 gr,ada1quand<:J. d.e ~veras 1e apct({~ 
d<?J{u_cafa difpufo de la hija, y de ra de vn pecho Chnfüárno, v frru:ó~ 
Ja.f~m1l¡a: boluiend.o para fon Aman rofo.N o terna efie fanco ho~a e_n ·w- ' 

, do~c;Qn.fu parecer reparcio todo lo cló el dia,en que no efiuuieífe ocu-
que.pudo de fu haz1enda en obras pado>~qn algtm fanco exerc1cio: fo 

. p1as;en pobres, yMonaíterios, y.a .concemplacion er~. ~oncim1a , íi1? 
ruego>y ,diípoficipnde fan Aman-- ayunos perpernos , y cótflígaua fo 
do,hrzo vna Y gldi.a donde fe reco: tuerpo con infinitas · lt10rt1ficacia-
g1e~e,n clerigos,_en el ¡ago q, deija neS;,en la ~cmid.a,y e,n la beuida, y 
mo.sfellamaua Gapda;queauoque . en . el' fueño .Eíl:e e:arnuypoco, y 
el eípíricq1y f~ruor que erala J\Jobi dfe no Té tomaua en la cama > o e:n 
no,parecia muyg,rande·' no· fe.efe..: vna ta,bb' fino en elíudo .duro,. y. ' . 
uio .de acreuer el fani:o Prelado, a a~nqu~ cada dia, y1.1;a, afiadiendo pe 
darie el abico de monge>confide_ra-· , nitencias(como veremos en el dif-
do q como aqud Camtllero fe auia · áufo de fu vida)a ef Ie.párecia que 
criado c:n reg.alos cantos. años , fe le andaua de dpacio,. tibio, y floxo ., y 
haria vida muy penofa fadelMonaf- qualqniera morcificacíon que. ola, 
cerio de monge$ :juzgo que baíl:a# · O v1a en Jos monges,dicipuios_d.e S .• 
ua por agora, Ueuarle ddante .del Amand~, luego !ª queria imitar, y 
alear mayor ddAp.oíl:ol fan Pedro, . pon_er en execuc,1on.~~aua f~ tiei:-
y quicandole la b~rba., y cabello,or-: t~ de Flandes. en tiempo de· A man-
de11arle ~cle.rig,o:de q coda la tier • do ll~na de mógesfamos,. vnos que 
rafe n:iara.uillaua, ~Q ver ta gran mu · viuian en los Mona:A.~rios ,_y. o eros 
d~~a en. vn horripre poderofo,, rico; que hazia penitencias en los yer-
y regalado,peroJiilUcho mas.fe efpa : mos,.y foledades,_ll~gar~m las nue-

1
. . t~ran pre!l:o>yíe~1~.~· Ja gran p~nité- . uas ~el buen olor ~·e fu fam~ i ,llos-
. .c1a que comenc¡o;a nazer. . 'o y dos. de fan Alohmo· ,. toma u ale 

;t Comen~o : · yioí: fan .Alobino con nueuas . g;ra1;1 ~odiciade i~i~arlos" y feguir · 
~~azcrmu.y¡ob,l1gac10nes_¡Xconlamodan~a del · fos piiiadas,. para .fati.rde aquell 
g• Jn_ pc:111- :ab1to apreforoel paífo, v como te- · que el llamaua ribieza> y f.foxedad • . 
tencia. j · b M íl: '1· 1· d C í l ' 11. b fi ·,, ma can uen .· ae ro a . a o ,.yua on u to euos uenos propo uos,, . 
. ' Gn.miedo de trope~ar,, y caer. En y ddfeos con fan Amando, el q.aal · 
; ;~.(tclug~r fe cxercicaua c:.n ' racien- ' conociendo fo efpiritu, y fo ml:lcho 
: c1a~humildad,elfolu feruia.a todos,. · q_ueauia.crecido,y las grandesayu- · 

~----------~-----------:---~---""------'-~---.:..--~-----d'as q 
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· .Año de Centuria Segunda. 71 Año d 
Chrijf o das que el Señor le daua, le con ce- i peñas : pero aquí ellaua Ja mayor S.Beni-

. ff 0 ·dio licencia,y con fu parecer,y con morcificacion en padecer fed emre110 !JO 
· .i . fejo,fe fue Alouíno a hazer vida fo- camas aguas. Traia vn vellido de fi- ' · · • 

licaria por aquellos monees , gozo- Jicio,que le lafümaua la carne, y no 
fiffimo por yr mas lexos, ~aparcar" le defendía del frío: hazelos gran-
fe mas de los hombres, Juzgando diisimos en aquella tierra,y afsi es 
que aquel era mas díchoío,y bien a fuer~a padecieífe mucho en tal fi-
uencurado, que efia mas aparcado cío. Tampoco aqm pudo eíbr en-
de las ocaíiones. cubierta fo luz : porque dio en los 

Andando difcurriendo de vnas ojos de los que morauan en aquella 
. . parces a ~tras,lleg? a ':n de~e,rto lla tierra , y ocra vezle comen eraron a 

· Vida quehi . madoV c1la,ll1gar ·ªlo q el pefo ocul molefiar, y la ermita que auia he-
:io en 1afo to, y efcondido : hallo en el monte cho, fe le inchia de geme.Afsi víé-
ledad. · • · · d h d d ·d "d 11.· . · vna aya vieja, que cenia e oeco o que era eto os conoc1 o,y eu1 

fuys pies en ancho,pero apenas po- mado, y q no era pQfsible h aliar lu".'" 
día: vno-caber en ella en pie¿fino ef4 gar ,en dóde oculcaríe,'y efconder-
tando algo mdinado.Efte arbol eli~ fe , determino ya que no podía fer 
gio por morada fo y a_, y cíl:uuo en el: ermitaño' boluerfo á Ganre I a to-
muy Contento a Jos princípio.S.,:y tol mar eJ abito de monge,en Vil<> de 
do el tiempo que no fue vifl:o, ni aque.Jlos dos . religioíifsimos Mo-
oydodelos comarcanos: pero co.,. naíl:enos,dedicados afan Pedro, y 
mo el fanto auia fido feñor tan Pº"' palfar en el lo que le rell:aua de la 

· derofo en aquellas tierras,y era pa- · 'Vida. Ya dixímos que fan Pedro 
. riétedelos mas principales delJas, Gandéfeera primero de Clerigos, 
yfonauayatamolavida exemplar, . yquefan Amando pufo luego·alli 
y rigurofa q hazia ,~ el primero que¡' monges. Fue fu primer Abad fan 
le vio,lo publico en to~a la comar- Florberto, hombre de fanridad,y 
ca;y· no pudo fan Alomno gozar de : ' prudenciac:onoóda, y de tamo cau 
la·foledad,y quietud, que el táoco) dal,quc fan Amando le eonfio las 
deíf eaua:porque la muchedumbre : dos Abadías juntas.y era eri -vn mif-
dc lagente'quc ad acudia ,le cm... mo tiempo Abad de fan Pe.dro,Gan 
bara~aµa para Ja concépla.cion. Ar:.io denfe;y fan Pedro Bladfoen{e 9yen 
chccio (como dizcn) y no an1:u1e~ ambo~feguardaua la Regla de fab 
c:üo;.y>fin q.ue nadie le fintieífe, con , Benito con forno rigor , y puntlia-, 
Jaefouridad de.la noche, femetio! ·lidad. · . . . . · . ,; 

- pádas ~Ont~nas adentro.,:á dondcl ' ~ndo fan Alouino llego ·del 
le parcc10 auia mas defierto, y fuJe- yetmo al Monáíl:etio, y fe recogio . 
dad.:Llcgcf~Lv.n Jugar bien aparta.. ;al Pu.erto de la Re!igíon, hallo au- ~~:~~t';r;! 
do.Jlamado,:M<tm.eduno a~qualJa 1 fénte:alfanco'Ohifpo Amando,que defan Pe:- · 

cfp:efura dcfos árbo1es,y pantanos, :andaua de ord~nario difcurri-éndo dro de Ga .. 
. haziainaccefibli.i~AquihizQvnavi- de vnas parres ' a otras, ocupado eh te'.. 

'daafperífsim-a,pero·con mucho có- ,predicar ,vna.vez c:n eíla P-r0uincia, 
~éto: efpiricuahfu comida era de los .:otra vez en la otra~dcclaro. fan ,Mo- -
frutos íiluefrres do aquellos, arbo" :uino fo voluntad.,. :e intento ,, .a.faó. 
ies,, la bcuid.a tenia en abundancia 'Florherco Abid, y le dio a ehtéd~'. 
de muchos arroyos , que atraucfa~ gn!taria de fer redufo , en ·el· Mo-
fauaQ , y cruzaua podos .bofqu~s, y nafretio Gandenfe; fan Florbcno 
foéces que falian de cncre aquellas . correfpondio confu gull:o; ~J~ in-

~- clino, 
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·Ánode C oronica General de s. Benito 
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.LJfJO ae º 
' 
'Chrifio dino, a q~e re.recogieífe en aqu~l/; 
Ó ,jO iMonaH:eno , a donde al prmc1p10 

- • dexan.do el mundo, y haziendofe 
' clerigo,leauia enriquecido có bueÍ 

na parce.de fo patrimonio.Ya acras . 
de.xe ~declarado , que los monges 
que en Ja Orden de fan B~nicofe 
llamau:in Reclufos , de ral manera 
eran Conuenrnales, y tenían <lepen 
dencia de los Abades , que en lo 
reítame eran como monges del 
yermo:porquc no arendia a minif.. 
terio alguno dela cafa,lino folo en-. 
cerrados en las celdas,vacauan có
rüiuamenre a la diui·na concempla
cion.~ndo las Ptomncias no ef
ta11an ran pobladas de gente, como 
en Jos tiempos de adelante, hullo 
muchos ermicanos mecidos en los 
bofques,y momañas, pero defpues 
como codos los deípoblados,y yer
mos , fe fueron culriuando ; y en 
ellos fe hazian pueblos de nueuo~ 
fue ne·ceífario dardta rra~a,y a los 
que que·rian viuira folas,dexaua-n·-: 
los en fos Conuemos en vna celda; 
don<lé.efluuieífen rer.i.rados,y apar 
tados d<da comünicacion delos de
mil.s,VfatT:ife eflc efiil.o muy de or
dii~ario ·en la Orden de fan Benito 
en fas éafas pri11éipales, yd ruifino 
fan·Arhando,de.fpues de auer ·-viui
do:rm.whos años CoiÚ1emualm:eme, 
eíl:uuo ·te~lufo _qninze, en dMo- . 
i;i~íl:e.rio .Y i t.u~ic~1~ ~e. ~íl:o. quifo imi _ 
t:ttfan:Al()tlfilo;y ·v1e11.do qu~ cri el ; 

i.- .:i " : .. ' · ,, ye.r~D:'nt> ~ha1Iat~a-f0;le·dad,qual clfa , 
;., ;;,: .;:'.: , bufc.a~á;: fo· refolu~o(como de.zia.;.: 
-_.,.¡ 1· . _ . _; , mQ$)t)'ipid~ó; ab~bad Florbcrro ,le ; 
-i>> :;;" :,.:, d·idle·vu.a cdda en1fl1Conuenrn re : 

• e' CÍ1'ada:,y ;a_par~ada~dtt las de1:11as ri'lbn ) 
ges ¡NrJl:tlc&Ced~:efl:.a merced a to , 
d~s;'.~nó'tis ~:per:fGnas muy refpetta . 
das,mi1y.tonO'ci'.das.y.prouadas en '. 
la:hbadiééi\ÍCótiéru'al.flero comoS. • 
A~Liiho tenia :p,trblocaceíl:imadó: d~ 

.fonw~e1úodos: atj\aeHos eíl:ad-os; .cÍ .
;AUim:l, Y. 06 tiJ é~;o ile :tócediercr fa_ ·cel 

da éf pedia,~6 mucha volútad,y ~f~i S.Beni 
dicró ordé en edificarfda muy á íu to i 5o 
propoGto:los rnonges era los artifi- , • 
ces,y los q la haziá , y vn hóbre:lbr 
mado Artino, en vn carro que ura-
uan mnlas,les erala. la piedra. 

Suce::dio vn dia, q eíl:ádo Arcino 
proiiguiédo có h1 oficio,las mulas q s. Áloain<> 
Heuauan el carro ,.fe efpancaron de refocita vn 

vnos perros,é.] las acomecieró:el _car muerz:o. 

rerero có impaciencia murmuratia 
afs1 de fa obra, como del fan Alo
uino,para quié fe hazia: comen~o á -
echar muchas maldiciones , como 
acoíl:ubra hóbres fernejaces, pero 
no fe fue fin caíl:i go( porq J.as mu las 
albor.oradas traíl:ornaron al carro,, y 
al carretero, y las piedras mataron 
a Anino , y le quebramaron los 

1 
hudlos.Diuulgofe aL1ueila defgra
cia por c,odo el pueblo,.f llcgo a los 
oydos de fan Alouii:lo , de que . 
re~íbio notable pena ~ afsi por for 
el focdfo tan defaíl:rado , como 
poi: ~uer c:l dadofao't'aíion,legun lo 
inrerprcraua , y la piedra que !e 
rrala· fer para cofa fu ya. Mando 
fao Alouino lleuar el cuerpo muer
to al apofooro,donde efiaua entre- -
tenido,cerro la puerca, y quedofe 
can -d hombremuerco a folas ., y 
con gemidos, y Iagrymas pidio a -
Dio! . boluieífe el alma en . aqud ! cuerpo. Tres horas efiuuo hazien-.. 

¡do iníl:acía al Señor, y al cabo dcHas 
le oyo fuMagefiad, que inclína las 
orejas ,a las oraciones. de fos fier.: . 
uosjquando le p:irece q conuiéne. 
Agn(\l P'ucbloera po:r emóces recíé · 
connerddo, y fue-el Señor feruido 
(~~ra ·9-ee c?_!lrma.!fe en Ja fé)q fe hi . 
z1~íf~- fe~)epte nnfagro,Otros mt1:.., 
chos-pu-dtera d'ezit, ma; dl:e baíl:a l 
puesfos: rliayore~tnifagros,q fe cué· 
ta dc,Jos.fantoses.quado refociran 
muerc.os~;Pero referire . vna obra fu~ 
ya. qup.~ admirara ·al lec1or mas que 
J ,,.. p· .,.,lr,.,.d,.,,. . --'. ·: . . e . . . 

q Gill~ A-• ... .. - . . . • -~ - . - , 
. . .. -

Siendo ... __ ..., ______ _... __________________ ,_,, ______ ~--~--------~~~~~~-----
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r'.Año Je Centuria Segunda. 72 .Año dt\ 
chrijlo, .Siendo fan A~onin~ feglar,vn ' ---;~es.Fin:lmeme9izcne_íl:r~autores; S,Benil ¡criado fu yo le ama enopdo, y dado¡ · q hizo q le.acaHeo de p1es1y. man.os,I /() 1 e-o ¡ 
Ó JO· ruyn cuenca de fu hazienda, y con y fue leuantado en vn potro.y en el • "" ' i 

la col era le hizo vender en vna Re¡ foe abterto a a~ores,y vltimacnenre 
! Es a~otad_o gíon c::H:ra~a.En ramo <J_ne f~ !e ef- alcan<¡-o que le raydfen l:i cabe~a, 
: p<,r vn cria c.ma eJ1ficado la_celda,f uced10,q ne[ para parecer e_fclauo en la figura.en 
1 do luyo. el criado que ama efhdo preffo, y¡ la reprcfentac10n, y en los torrnen-

1
1 en fe,ruidum?re,vit11_0 liüre,r fe pre¡ cos-,y en eito muy contento_, y po_r 
fcnco a.los OJOS de f;¡n Aloumo: alf auer padecido algo por Chr1íl:o,y fa 
qua! fe le aco~do entonces de la cul¡ cisfecho a fo coler_a.,e infoléci~ ~af-
p.i paífada , v1_nole vn grande arre-¡ fada, con la_ qu:il ~izo vender InJUf-
penci_miemo, y muchas l~gry:nas_ a tamenrc: a {u cnado. _, . . 
los 01os,por el mal cermmo q ama· Acabado efte tormento fe hizo 
tenido con aq ucl criado , y como fi lle u ar a fu celda,la qual ya era iluf- 1 Hizoíe e-... 1 

en el huu~iera v~ndido a Ch~i~~ t~e por el milagro del hombre. refo . c~a~:01~;· ·. 
afsi moíl:ro el dolor ,y arrepent1m1el citado, y vemurofa con los rn1em- ~ies• 

¡ co.F ue!Te corriendo para el, y prof- bros a<_rocados, y enconados , q ago· 
. . . tr~do a fus pies,le pedía perdon de ra eíl:au:m en fu depofito.Para def-

Vincen. b. ,lo palfado. Cuencan eíl:e dfo Teo- canfar en la nueua celda,bufco otra 
i3.c.6. 7· derico en el lugar citado, y Vincen inuencion,con que crecieffe la pe-

cio en el hbro veynrey tres del ef- nirenda,y como fino baíl:ara eírar 
pejo hiíl:orial, y añaden otro moní- encerradq_ íiempre en ella , hizo 
rraofo, qµe pone grima, y cfpanco que le craxdfen vn cepo, y en el me 
.penfar en el.Di zen que el famo ha_¡ . tío los pies, y deíl:a manera perfeue 
·zja,grande iníl:ancia ' y pedía con ro qu~tro mefes encerrado, y prefo, 
grande encarccimienco afu criado, para acabar de tomar vengan~a, de 
q porfns manos le caíl:igaífe,haíl:a q · fos libertades p:iífadas. luzgando ef-; 
facidizieífc la culpa que el auia co- tos foce!fos con ojos de carne, p.1re 
mocido h_aziendole cfclauo :.-rogole cen grandes rigores , pero el fanto 
tambien que le quicaífe el cabello, dezia, que eran niñerias, y que e,ra 
(tomo acoíl:umbrauan con los ef~ : pequeña Ja penitencía, en la qualfo 
, lauo.s, )y que Je puficlfe en vn po- Jo padecian los pies,y para acormen 

. )ro-,yque arado <le pies,y manos,el tar codo el cuerpo, falio con o.tra 
' qucr'ia ·rccebir los a~otes , que por 1 ·nueua penalidad ' e hizo tauar vn 

·fu' ~ufa clcriad? auia padecido. hoyo en la Y glefia,dóde no cupief-
'. cku.ye~ ~as Ol'CJaS de oyr ieme- fe mas que vn hombre en pie,y, que 

1 Jl'Ate pettc1on,y.c:fpancauafe el cría la cabe ca cíl:uuie!fe inclinada, co-
¡ ~? dcoyr : aq~ell.ts .palabras-;y ha- molad~ vn cruciñxo,y procuro me 
! u,1f~le cofa:diticultofa, y dura,po- ter fe en vida en la fepulcura,para te 
; . ~r,ihs ,i;na~s..cn·p~rfona ~an prin- lner perpetuo recuerdo de la muer-
~ c11·al ~a qurcn-dau1~ feru1d~. Pero · tte,y eíl:ar como el pie e? el eíl:nbo 
i '.A ~mno le~~~~,de~1r tales: razones para el pa~o de la otra v~da.N o fu~ 
i eh1zo ~aneo ~mcap1e,y fuer~a, ,que eíl:e negocio he~ho en rmcon~s_,y-.a 
¡ alcanlo lo quc:qmfo,y la Magcíl:ad efcondidas, calo fue conrnni.cado 
, de Dios .ordeno femejance morti- có fan Florbcrco Abad,y el dio par-
; fica:cr,?n,para que en c:íteafo, y en lte a fan Amado)y los dos Í~OCQS. de- . 
·i .o~r:oqluego- conrarc,fudfe s.~Io- terminaron 1en q diafe a~1aJe ~xe-
- ~uno efpanm;y afombro de: pen1cen . cucar el entierro ddl:e hobre vrno. 

! 
f 
' l 
f 

• · · Supieron 

•· 
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fAn~de . : · Coronica Gen~.r~IdeS. Benito. . .diod~j 
ChYiJlo Supierólg codos los pueblos comar deífeo de 1mirarle ~y corno los cor- ; S.Bent j 
Ó.JO• 

1
:canos,ynofa!cohombre afemejan mencos,yafrentasqueelSeñorpa- fOJJO l 
, ce e~Jcc1aculo. lumaróCe el Clero, decio, fueron can fin rafa, no fe la : ' • 

Enterrofe( y el pueblo, y el Conuento de los queria poner,ni yrfe a la mano.pues 
viuo en vn ,monges, y con las mifmas cerimo- fan Amando, y fan Florberro,no le 
frpulcro. nias que frrelen lleuar a enterrar vn impedian ni efi:oruauan ei1as fi.1s 

hombre muerro,co fo cruz,y achas, dcrermii~aci.ones,penitencias,y -ri-
y D?ipifl:ros, a{si fue lleuado Aloui- gores extraordinarios. Ellos eran 
no, y el fanco Pomifice Amando, le dodo$,y fancos 1y pues fe lo permi-
me~io en aquella cueua, o fepulcro tian, era ·porque conocian en el fu 
d afio de foyiCienros y veymc y gran feruor,y la merced foberanaq 
nueue,y viuio en el efie preleme de Dios le bazia, y no le querían aho-
feyfciénros y· treyma, y perfeuero gar fo gran elpiríw, ni impedir Jos 
hafia . el de feyfdemos y treyma y grandes rnerecimiemos,a que Díos 
vno,de maneta que vino A eíl:ar en le llamaua. · · . , . 
aquel efhecho Jugar , mas de dos Pues como Alouino foelfe por 
años,G.n fa car eJ pie del. Y corno ya vn camíno can moníl:ruofo, y deíufa' siempre las 1 • 

fe cracaua como cuerpo muerco,íu do v lo'iq~ tracauanfu alma ledief- •Yuaacrecc-
, '. . ' ' tandQ. 

: ,.comida era vn p9co de pan mezcla fen hcenc1a,para y ríe por don.de Je1 . · 

,do, con ceniza,como quien ca pref- lleuaua el eípirim de penitencia, 
1N.ot:ibfospe _to penfaua conuercirle en .~lla ,y la . que en el rnoraua ,.fi bié q codos ef~ 
,i nmncias• cama, y colchones que tema era ce tauan awnicos , de ver lo mucho 

: niza,:y quando auia de dormir no fe: .q.ue padecia.,el eíl:aua defc0nien'ro~ 
~ echau~ , porque no tenía en don.. y andaua fiemprebukan~o 01lgu11~ 
: de k efiender., femaua{e qn~ndo n~a,. como añadir.álgo,quea el Je 
. auia de tomar el fueño , T cubría~ focífe peno fo, y clidi~ concento~ 
· fe con vn frlicio, y todas .cflas cr.ar- ChriHo.~ando rezaua las. .huras, 

<;as ' e inuenciones,eran para .que hin e.a u a Jas roddl:ü. muchas vezes, 
. eflubieífc el cuerpo_defp1ercc:,y v.e.. y fe,inclinaua a los. principios fen-
:· lando el alma ocupada en Dios _, .y tJ:l algun trabajo, .Y como ya con el 

cener mas tiempo para la oraóon, abito,y la coíh1mbre,no lo íenda,hi 
· .y. comemplacion . : pero quandoel zo que Jecraxeífcn vna gran p1e.dra,, 
, fuefio .Je vencia,comaua e!l:e alinio y.pufoíela fobreJos brac;os, para q 
' de tan·.mala ga.na, que ven} a a fer aqt~d graue-peifo ,Je los deíco.yun,.. 
. miry-poco , y eLq i.ie no podia efe u:- ca!le, y rnuieff e rnótable . dificu.Jrad:,, 
, fa~, p:ara. yini r~: A·; perfon:as ·famas ,y . quan do buuielfe; dehazer aqucll:ts, 
¡-cfpiriéuales ,niú'gunos rigores que. genuflexiones»;: .e· indínaciones:. 
; .acometan los, hombres . penitentes . ~do:alguno:repreh~dia · eíl:as fos 
; ·les.·efp::mcan:p9-ique les fode Dios ' afperezils, yJ:B JlaffiJtía. llngularida 
•·comunicar vnos.feruores, y derer-- des, y ;qno era prud:enda ,qu.ebr.au~ 
~inaoiónes ran~ V.J:liemes , que del rard.d1érpo,confomido~y acaba.r .. 
·rodoi:fe.oluid:¡in.de.íi miímos .,ylo lo7lo.qrdpondiadeor:dinari01 ;era; : A 

. q1:le aios ii~ios)es parece temeri- lo que.dixo elApofrof S.Pabloa lós . 
; · · adyy.defauno;1uzgan ellos poref-. Ro~rios,,que l~s ;trabajos. deíl:a·v.1 
, pitjm: de morcifü:acion , deffeo de' da:,por grandes ·q11e·foan,,, no tienen 

n:iarryrio., y gtdto.de confonnarfe · prnporx:íon, :coctja:~:os . con el gran 
co:n los.trabajos 'd~. Chrifto. En fan prémío,.t¡:ue Dios 'tiene: eítableciJ.o 

. _ : .Alonino eflaua.enccmdido :vn,gran para !Qs:,&ienaneriturados. · . 
,.. 
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Aiíode · · Centu-ria Segunda. 73 /li;a tl, 

\ Chrijlo Daua gran pena al demonio, ve!" nitencia, a lo ~~nos~ dexar la vida'¡ S.Beni _ 
1 o. laafpe:a vida, y excraordinar~as _pe- r~galada, y v1c10fa que anees te- .. to 150• ¡ 
1 ó; . nitenc1as. dcíl:e fanco, y que rop1ef- man. , ¡ 
1 Vcnc10 to- d l d' ~ 1 d . M íl: ' l M ft d d. . ¡ . das las ten- {e por to as as ihcu ra es,en que o ro a age a nun~,que , rziuoresq.u: , 

1 taciones. los timidos,y cobardes, fuelen ~- le eran agradables .eíl:os rrabJJOS, Y. ! ~~;1~ºh~~-
bara<¡arfe. Auiaechado murmura- peniccncias,padec1das porel~p?rg¡zia. 

• dores delante, para defcubrird éa- le faúoreció, y confolo con dmmas 
míno,como fabe,que muchos dexa reuelaciones , y vifitas de Angeles 
el del cielo,huyendo,el que dirá del buenos,que le venian a esfor~ar' y 
V ulo-o,y confiderando, que eíto no dauale el Señor a comer mana eí~ 
Je a~ia aprouechado, procuro con co~dido, cuya dul<¡ura, y (uauidad 
mllchas tentaciones, vnas viíibles, ninguno la conoce, fino es quien la 
y ocras inuifibles , hazerle dexar recibe, y con efio fe le quitad d 
aquel pueíl:o;las quales Teodcrico !pafi:r:o al cobarde~y tímido. ~l qual 
cuenta muy a la larga, y dexo por no . . enc1eda~y fepa,gue los craba3os paf:.. 
me decener:pero juzgo por las que i fados por Dios,foerade que tienen 
he leydo,qi.le puede fer comparado ¡fo miel, es ~an ~r:_nde_ Ja ayu?~ de 
Alobino_ en e~o;con d gran Aneo- cofi~,qne da el Senor, y el almmar 
nio •. F ue nueíl:ro Señor feruido que ! con qqe· los fazona , que fon de mas 
las vencieífe: rodas, y nunca fue el' \ codicia;qlre todoslos regaltJS de la 
demonio poderbfo ~para que faca(.; ·tierra. Al fepulcro de fan Alobino, 
le vn folo pie de.Hcpulcro. Alli eftu l baxai.lart.diferences vezes morado:;;. 
uo (domo dixrmos) dos años a pie lresdel cielo,que_confu viíl:a,Iede-

/ q1:1edb;con defpecho,y embidia del ! xauan confoladifsimo·, y a la cu~ua 
den:m-J;iio,con ,afomb.ro del mundo, 1llenade celeíl:ial olor:, y fra:g:raci:t 
y-.oong.r~n contcmtódelos morad9 :.~ndoel.Señor;,,decermin.o de dar 
res'dc;l i:1~!0 .·. Era:t~nto el ·refpeél:o i le ;1 ~p~e.m10 de tacos eraba Jós,le co 
qucJe atuan cobrado: los hombres, · mec;o: a:regalar,y .. dar mas notables 
q~.era como Q}ihigr<>iefti~a~~;yte t!f~nor.es;y eran mas coiicinuas "?lta~ 
111do·cn:codafa1oórharca·:, ydn:hofo v1fitasdeAngeles, que le veman a 
cLqu.~:po,dfa He~r:~,;.verle, yyedirle. combidar có los ~defcanfqs ecerñ?s; · 

• co?feJó p~r~ ft1S n~teffidad.es, y ora y muy·poco anees de ítrmuerce,aun 
baJos,que P,aít.a. en.eíl:o le hizo nuec. a vifia de codo .. d pu'eblo ,le hizo-Ju 
ftro ~~iíor ~er~ed,dandole,d01:de Mageftad can gran:merc~d,q~e vi-
eltat:tafepulcado)deffeoséf faluar no no.íobre el vnalqz muy clara, 'f'ref.. 
_folo a[u pcrfona) fin? que cambie,n plandeciente, que Je pufo enciiina 
le ~-enia d~ ,los pro~1mos , . y defoe de la cueua en forma de Cruz, co11 
all~ remedio muchas~lmas ,que por fingular admiracion delos circunf~ 
fo exemplo, y .con.feJo , fali~ron de tames, y C?n increyble gozofuyo: 
~al efiado! e~ndaronfu vida; hi.., 'porque conocio,queaquellasluzes 
z1eron penuenc1a) y fe faluaron •. Y era~ vnos relampagos de la gloria, 
bafiauaverv;na~ez, avn _ ~Oll'l~re y comoauifodequeauiapreftode 
de los mas prme.i pales cf cod?,s a que gozar del refplaildor , y claridad 
llos cíl:adosJlaco~de,shecho,y con~ eterna. . . . · , . 
fül!lido,embu. ele.o ent. re. ceriiza,y fi.... Dio le vna enfermedad grau.ifsi_; ,Su glorioíal' 
He- b 1 ·d ' ·¡ ¡ muerte. JO , p~ra · o uer compung1 os a ,ma, y uego fe vio que era morra :. 
fus ~afas, y ~rocurar, ya.que no le 'Nodexo de dar pena al?s mong~s, · 
pud1eífen 1m1tar,en tan rig~rofa ~e . y aJ pueblo,porquc fennan la au1etl 
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\-A.~o de C oronica General de S. Benito Aoñde 

l¡ Chrijlo icia de vn varon t~~~ perfed:o, pero que no fe podia romper, por;¡ g;a\S· .Beni 
: 6ao. confolauanfe, viendo elcontenco concurfo de la geme: no fe h~n~- to ISO:. ! 

1 
que el tenia: porque no cabia de go uan de mirarle, porque no rema !I- • 

·. zo,y-con palabras alegres, y regala no folos los hneílos,y ei pdlejo que 
das,que dezia a los queefiauanpre los cubria, que Ja carne fe ania gaf-

. femes, fe con ocia efiaua bañad a fu tado, con ]afuma abfünenc?a, v con 
alma,con alegriainrerior. Hallofe los tormentos que auia padécído. 
prefeme a fo muerte, el bienauen- Marauillauanfe, de como vn foje-
turadofan Amando fo Maefrro,y el to tan flaco, y can confumido, pn-
Abad fan Florberto,rodos los mon die!fe auer fufrido tantos años tan 

• 

ges, y muchos del pueblo: Ja qual exceffiua,y extraordinaria peniten-
l ª~anyr~- : fue a primero de Oél:u bre, tan di- cia.Para honrarle el Señor,y acrcdi 
l~ia.i.~1e chofa para el, que vjo a Chrifio ,y a tarle, y para hazer que fe eíl:ímé los' 
OElobru. los Angeles(quele venian acampa- trabajos padecidos por el, hizo por 

ñando)baxar del cielo alfepulcro,a ¡fan Alobino en todos tiempos mu-
recebirle, y JJeuarle en fu campa- j ch os milagros , y agora eíl:ando el 
ñia. Viendo venir a Chriíl:o,, . como cuerpo rédído en las andas, dos en-
quien le yua a abras-ar ,defencogien demoniados,que eran muy conoci-
do los bra<ros,y todo el Cllerpo,que dos, y padecían gratleS tormentos, 
haftaalli auia teriido encogido,;y en "en tocando al fanto, quedaron j¡ ,. 
priGones ,dixo a aquella fanta .com- bres, y fanos del todo. Eítauan mi- . 
pañia,que eíl:aua delapce.A Dios :l rando aquellosPadres,donde le. en-
Dio.s,a Dios, Y gleíia; de IefoChrif- térrari:m,1' fan Amando,y fan Flor-
to._yíieruos füyos,a Dios,queChn- berro, con pia determinacionfere"" 
iloeíta prefcnré;O alma miafahlre folu'íeron,en qL1e el mejor fcpulcro 
cebide.Ef.piro con cifras palabras, 1que le podían dar en muerte,era el 
yenaofe a gozar de los abra<¡os de que el efcogio en· la vida, y en el 
fo efpofo Iefo Chriíto, y a defcarifar que auía hecho. dos años . afp..era 
y reynar con el eternamente. · · · · penitencia. Huuo gran dificultad 

; ~epultura . . ·~? aquel m.efmo iníta~te que para boluerle a-fo antigua m:rnida, 
¡de fanAlbi · efp1ro fe aparec10 fan Alobmo, a fu porque eran ralltoslosquellegaµan 
, no. fobr:nafanra Gertruda, dandole la a tocarle,que embara<rando.f~ vnos 

alegre nueua de fo gloria, y como a otros, no podian dar paífo ade--
fo cuerpo le auiaJeruido tan bien, lame. · , . 
obedeciendo al eípirím, muo chy- . Efre.fanco templo de fan Pedro ! 
d d J d {' d d ·G h {l ¡¡· · f' i Monafterio 1 .· ·~ .º ~on e , e pues e muei-to, y e an.te,que a ca a 1 ama uc o co ·de fan Va- [ 
p1d10 afanraGertruda,que embiaf. nocido, con el ~1ombre del fanto /bon cnG~n 
feal _·Monaíl:erio de fu mano1ienc;o, Apofrol,fe mudo por refpedo de ·tc. 
c?n que le amonajalfen. La fanta 1 fanAlobino Babon , que por eíl:at 
hizo laque fu tio lemando,yembío i allí emerrado,yrefpeél:adode todos 
y.na _fap~na con que los monges Je · · los eftados de' Flandes, vino a per-

, etnbol meron; Sacaron luego fo fan-j der fo antiguo nombre, y llamarfe 
ro cuerpo en medio de la Y glefia, el Monaíl:erio de fan Babon.Es eíl:e 
paraq el pueble fe hanaíle de verle, 1 fanw Confdfor ,como Pacron de to 
porgue ames. como por jnbiléoJe { dos los Palfes baxos, y en tiempos 
dexaua viíitar. Eran tancoslos hó~j palfados venían en peregrinacion a 
b~es y mugeres~que lcudian de la ) vifirar fu fepulcro perfonas de dife. 
crndad, aldeas, y.pueblos vezinos, ! retes panes,y aun pueblos enteros 

'. 

1 
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afio·Je CeOturla S'egtíllda. . --· 7'4 fiño de 

·q_btijl~,· '}iie:a-cudian· enpro~Cíli~n~'i~úpk-:-1.ii~¡ri-~es. qu~fe-)l¡Jpr:ill'e. el-c¿b&:t- S.Beni _ 
. f~l· . , fus \'~rns.Llegofe~la deuocifrquF 1Jio :-~epciqlo general, . congregado, /O.ljQ.· . 

. ·-' ' fetcm.1a-con elfanto;~J refp~d:o:con . ~oótra los lconodall:ras , menof-
¡ tf.r~u.c~~ncia.mm:~~º.·._ s ni~ngd,por · ,p~cci~dores de tas-Imagines .Eld~~ 
{ q:fe ynuo en dl:efagrado Mot?ai1~ :c1mof.exco Abad, frie Eynardo~tan 
· cio.có fingu.~ax; reforfi1acion,por-:inu f~lado po~ . fos: mucha.sobras , y 

¡ '. . · chos ~ños,en quefe.co.noc~ .quant~ :,particularmen~ ; p·or la vid::t: que 
j ~1 :~~f~n~~ i~~Q~~~ a lo~ 'p.r.i~<7ipío~ ~e~t~b,I_ar~ . ,ef.;riuro ?~ Carlomag~o, fo~ oo,ni,. 
cha fanri- vna caía e~ .rrgor;yp_emtel):qa;y 00 . :btc· d~ébffimQ,.y'de qu.1;en elhtlúfro 
aad. _; exétrw.lodehó_bres ancia??s,.rg:a-: ri.~ha,dcºhazún111c~oca1.1d~JaU~~ 

: u¡:~;qµe yay~nddance de,loSJUn~o~ ·C!~ d·efpues d<;Jos:al?.<lS de ochoc1c 
i· i:es;~nfeñ.:J.ndol~s~e ind~1il:riad0Jes, . ~ps.Enambien nmyconooidw~~ 
· , 4:~~Ü?º d.crlap9~fecci,on~~eni:li~ 1 · +b!!ldo.~qr · contadu.:a1tre :fo;sdi~g~f 
Jo_s:~9pg~.s em~íl:~-c~a a vn~.A,ll1~ \ )~.· r~;s;A~adcs · , :y.rque.-aerea~cm~s 
~.ºiªJ'~fa~ _f..l():_her~R.,a v_µfaJ.l Alh1 ¡ · JllY,crp:o_s fan.ros .de~e · M_~oatl,c~- . 

¡ nq:!.~~!1 SJuap~q;fu~ ·((':guqdp;Ahad : : l~1¡Gerardo foe1-v1geíimol?rclul-q 
·! ~:1.á;ca(~ ,.y.~muo yfari_A~l~ ~~n : ~ ... 1 .d¡e.lél~~fa,ydefo~.famos m.a&iDligt' 
} P,t~n(>~ 4~~l})q9.$.4~ flo#4<!ÍQca·dll .· .•, ,J~~qi1~· ha cenidoJa.Ordetl· ·~ 
:j,hr'.crs~.~a,~, htz;i'.~Ci~iµ,uy:p~f9Fla~;y 1 '. • )tt~n~,~~fta~-m6'ge: pr.~fe':fode.lib~' 
:¡ ~llbóf~s;7y ,c::r.,at1i~~t4?~ ~~ (v.r;n~,:ye~ i r Mqn;ifte.VJ.O .de.~D.1011160· de :fo·~ 
! - ."1~'1:2.ci~~e~f~Ia· t~.~rrá~.I?:cae .pr~p¡ : ·Ct~t ·i·: qtJ;i~~,porJufantid;id.;~~cr.áS~ 
¡ c1pi.g:.t,tm.0. .. 9r1ge;íer,c;.l . .Monafi:eno : Y: buen gomenloí .fe le cncorncrn~ 
·: t~i~.i~.Q :y:.pq~~r¡~fo,,"~,quifril.~~;~Ó~:! : d~_:reforl)la~Jos Monafieri~s ;de 
'. ~d~s d~ Flap~c~~tli~rp p11gu}#~.s~p~'.1~¡ '. -Flandes , 9ne dhman de!kuydos~ 

, . . . ., ~: tJ1.leg~ps 1y ~~;~·yJo.~RU:~blosl~ :h1..:·¡ ; _p9r ~ Ja .. ve111dti ·de;¡q,s.Nprinaodos. 
i , : : ;~ ·: . ;._~; ¡~!.~i,9~:ffiqc;~:~i~·~a5i.?P:~,s~y.li?io~:.) f~,eroporq,15 . efi~ :p.t;i~t1), · e$d~m~-'. .. · · 

~ ·· · · · ;J;~~1; .. ~.1tn. QI~iu&nd.r:. ·.;:rti ,1t."t\:. ~.::~~~ .. ~:1:t:rr:;1h~~. ~¡ .. ·· 
Alguno :. J::}~l;~.p.qgqi0.~~·~t~ql~f~#A~ · · ,m~:lc=~trf:p~Uai:~;·:íiµn; con~~rlo:·ro,.1 

. Abades in-¡ ~f:9.~f:~c~(~ tiJ~~~'!r1.~-P~n~;. •lll9.'Palfo~ . ' '·-''.: ·,.: :_,, ~ "; '· .j i•) .. ; :;:,;; f .; · 
! úg~sdcft~~hiq:i~~~ h~5J~ll.cJf'!\1· ·ª ~:algo;n-q~ ¡;:,Ya h~mos .d1cho.mnch~,mzes; :'dlos N orm~¡ 
, cata. ~, ' . · • fi · · 1 · ··~ · · ·.J · . d 1· • ..J d n. b . · os cnn ar.> 
, . l,ll~1 ~~ 1gne,s >;Y_, o~ ~p~~yt.<ta~c;µ.e · ~-· a .vc.llt"lil ~nos· ;Bar arp;s~1 Jfa~ ; podcrolos 

~:C?S':dema~,.~~~~qu,~·~yap,->~ffi(Uj1adc; · n,lad<,>s:. Norm,ando:s., y como deG ·por Frácia 
"1los~ $.:Flqrlje~tQ~r ,~· ,~µ~n (qµ l~ <cn1yendo_ m.uchas .Prouindas-.0cde · Flan'dc.s. 

~-~~·pii~~~t~b,~4e,~;r,!\cn~~~(:ni , · J?u~opa ., principalmente hizieron · 
¡ ·~-: ~}·rfP~1a4~~P:9~ fapFo~.,9·cl~~. ·~~ impi;eflion:enF-r~ncia ,metie-
; ~al~~Y.~~~-~Sfrf11:ª4Q·4J:tamh,1~ · ;t:pnfe podo~.e~ados· de Flandes; .y 
(J~~- ffi~Y-í~p~sJY: ~\!YtluJ.h.~s,e.n , ·;i!"r.qyn~ro~,.y ,pufieron:por.el.foelo 

¡·~~7:I~c¡9f.il!': ~s.~uy,f~ts~&q/~n ·• ~ucl~as .~uaades •. Aycndl:asPro"' 
• .:~ild,ebert.Rl~~~b;a~-4fc~ª.'C~~Cy1 mp.ct~ nos muy caudalofos, y na-. · 

. · · Iacoho ~·'Dó.,~e~ M011a~1o~B~an_cl-ffi1.tnfe,>col uega~I~~. ; y.1? que íi1ele fer de co,.. 
Me eru..,; llllo . d1:X,<;>m~I:Ja.~~b~ .M~Y:~~t~<iue.¡. mod1dad,.~:~rou~ho.~raio. spue: .. 
~· Y ·Eadeci.o ~ry;r·1().aD()'. 7)..2."~nji~n' blos, ca~fo .mfin1to~ dano · aLCon,.. 
~~~fá~e : '.~ deilas fag~~~:l111agil1es~~·~.oizlol . 4ado de Flan9es; p~rque Io:s No~ 
el Jndic ~;~Gndera ¡m~y,a_~~amcn~e -M?l_,ano~: · mandos . eran grandes marineros, 
'vei- Hii~º ~.I.nd1cul~~-~ es fo. 01ar~y~i.o ~mas¡ crayan can grandec; floras, quecui.. 
di:b;tus. r~o~1<;>fo ~ ,po~q~e foe e!. -p-r1m.ero, ~rian los ina~cs,errcr~uanfe por I?s 

~_padecio ·por eíl:a ,caufa, y mu- . nos agua arriba> y defrruyan las cm 
, ,_ ·· :·:,, <ii 1 .. .... . . . N z. dides 
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::¡:Chrijla - dadcsgrand-es ·; ·q·t~~~"ft~uan :ala ri-¡ 
;i 630 , . _ · ber~· Por los años~e ochocientos · 
:¡ , y"~aremay fevs,v1endo vn Abad , 1 . ¿ 1 

· de en1onaíl:erio-,Uamado Henehe : 

¡. : 
: \ 

. • \ ¡ 

· ·rico ·j que andauan" los Normandos 
dcfmandados por todas las Proüin-¡ 

.
1 
n~s ,y· el gran pelrgro q u_e cor ria la 

· cafa ~ poreíl:arfondada riberas del 
· ·Eraalde,quc es nauegable , ,yde!os J 
m.ao/or.es de Flandes, y fofréfülmos , 

1 de alto borde, pro cu ro recog~t r po ¡ 
ner :on cobro los· cuerpos famo.s, y¡ 
algunas-joyas mas · imporr•u~res :dd 
;Monafrerio , y Cl');parcicular .eLy-los 

· Jriongc:~.,Jleuaro1ú:o!lfigo el G~1erpo 
. ,de fan Alobinq;cuya hitloría acaba ... 
. mos de.concar ,.con10 al teforo mas 
. ·pr:e.dofo, que terüanen futemp~o, 
' fuefon·huyendq ala ciudaddefanl 
Audefnár9 , que.igora llaman fan 

· .Omcfr,,y pufieró Ja.sfantasreliqufas 
en-el famofo monaíl:erio de fan l3er 
tino; de Ia·orden de:fan Benito:del 
por loui cm pos de adelame :J.Y bar-

. tas cofas que ·cÓniar . . , .· "· • 
, Los Norpli : i ;La¡ protJídencia · deíl:e Abad fue 

'

Idos deft:ftu; [Í}Uy;acertada~porque dét.i'O de CÍO· 
. vcron ,., . . 

, inonaficrio co anos, en el de ochoc1entos,ycm 
· cuenta y vno,fobieron los Norman 

dospor el rioEfcalde,y como era co 
llocidala riqueza defre Monafre
río,que es el ecuo con que los.hom 
bres facinorofos , ~cometen mil in
folencias, y pierdéel temor a Dios, 
y la:Verguen~a:a1n;iundo, 110 para-

1 

: . ~ 

. ron haO:a entrar :en la . ciudad. de 
Gante, y defrruyeró,y echaron por 
,eJ foelo a nueíl:ros dos Monaíl:erios 
el Gandenfe,y el.Blandinienfe,y íi 

· lps fantos cuerpos elhmieran en füs 
an:asdc plata,era conocido el rief
go.y peligro: porque efrauan muy 
~poderados de-toda la tierra, par
ticularmente d~ los lugares maríti
mos. Affiles parecio a nuefrros mó 
ges, que aun no fe con fe ruarían las 
reliquias feguraméte en fan Omcr, 
po.r eífo fe encraronla:tierraaden-

tro, en la ciudad deLauduno. Era'S.Beni 
cofa marabillofa, la aficion , y cari- . :) i 

ñoconque an,dauan el Abad yto.~ ,to 150. 
dos los monges , empos del fantó , 
cuerpo de Alobino ; .donde quiera : 
que lo lleuauan le· ,)ruan fig~1.icndo, ' 
ymuchos puefros que mudo no fue 
ron : b~frames , para que fe dcshi-
zieQ'e el cuerpp:de fo .. comunidad. · 
Ad9ndequiera qlle ·uasladauan el 
arca qe·las fantas rdi_quias ,fe juo ~ j 
tauan en forma cl.c conucnro,como, 
fidl:uuierandenrrocnGancc,y dd:) 
ta . manera . andtrnieron cali cien: 
años . mudandofe. .de . vnas panes a¡ 
otras, que ni11gun~ : hora auia{egu~ 
ra., conforme andauan los enemi-
gos feñorcs, y poderofos en la tier..; 
ra~, .Yil fue nuefrro Señor fornido 
deaplacarfu yra-,ydexarel a~otede l 
las r;nanos,algunos de aq_uellos Nor 

. man.dos , fe colltentaron ·con vna 1 
parte.de:F rancia, qué por fo refpe• 
tofellamóNormanqia, y otros foc 
ron vencidos ,y mu.ertos; . 
· •· ,AJ fio podos.aifos de noueden- · R.:edifica- . 
tos y qu~rema; en t1cmpo del Cori:-- ' 10 del_ Mo 
de .de Flandes, llamado . Arnúlfo, . naficno . 

por. fobrenombre el Grand~, eíl:a-! . 
uan ya las cofas en ~n buen dl:ado, · 
y aui~ r;inta paz, y feguridad, que f.c . . . 
bóluio el conuemo ' a [u cafa ami .. . 
gua ,trayendo con.figo afu pacron 
fan Alobü10 , y ,aun que Ja cafa aui~ 
falcado :-, y fo fabric~ y cdifiCios e{ 
rauah tiplanados,el Monafrerio Gé
pre ftre vno, porque .affi en !a ciu
dad, como en e1 defüerro, tcnian 
íicmpre vn Abad, y vna cabe~a, y 
refpeél:auan por Patron a fan A1bF-

. no, y fe lfamaua el conuento de fan 

. Pedro ·G:mdenfe. En eíl:a ocafion 
era, q uando fan.Gerardo foe refor
mador .de todos los monafrerios de 
Flandes, y tuuo poderes bailantes, 
y ayüdas del Conde Arnulfo , que 
cn-rodo le fauorecio,y alento. Fue 
quinze años Abad d.cfre Mona.lle 

r10,y-
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'Chrijla 'r.io,y con fu valor,y prudencia, pu 1 puefio para.la gloria, y dexa. rnos d. S. 'lJnei¡ 

do canto, que la hazienda que ef- cuerpo en eíl:a ~afa,para con el hon!ta 15o. 
~;o. · caua enagenada ~y perdida., fe boJ- rada, y acreditarla. Ay otras rdi- ·· 

llÍ(,) a cobrar ' y los fuceífos deíle quías m~nudas' que por fer irifini-
Monafl:erio fueron de bien en me- tas , no quiero enfadar al led:or en 
jor. He viíl:o v.p priuilegio del Rey contarlas. Pero no fo puede dexar 
Clotario, dado en fa~or.defta . cafa, de eforiui.r~ en lo q1,1e_ pararQn eílos 
por los años de noueciemos y feferí . fancps cuerpos,rodas las reliquias, ¡ 
t.1 V fiete, que por que da luz aal- !as grandezas ,.yJ. ~sriquel.aS, ~eftel '. 
o-uoas cofas de las que tengo' di-- míigne monallerso, . ~ndo fi; . 

:i Efcritura ~has, le puf e en.tero al fin _deíl:a ' Ya es hiíl:oria mlly conocida , y ª'"'uº , y · 
!3· obra.a ' . fabída, que en la cilldad deGame ~ 0 qu.:. º~ª · 
' ' {' h' . b ¡· 1 · M' UOll' dt~ 
1 No es la meóor riqueza que e - uuo vna re e 10n comra a - ;a .. . Mvn-n.:nci 

: ~~~~oesn el ta cafa.ha c~nido,p<:>ífeer tatQS cu~r geíl:ad de Carlos ~im:o Empera~ · 
' cuerpo!fan 1pos famo,s. ~nceros, que es, vnacah-. &or,de glor,iofumemoria,y que pi- · 
tos. dad,en que pocas Y;gle~asGa.cedra, rá apaciguarla, cuuo neceffidadde 
¡ les la han hecho vetua1a, porque, . y.ralos eftados de Flandes,.(fuce-
[ eíl:uuieron en elladepofüados,fan dieron mucha~ cofas en e!la oca-

Marcelino;-y l?cdro,,iJnfl:res marcy- · Jiori, que-paífo'en filencio.) El Ero-
.ces ,cuyas reliquias vinieron de Ro; . ;p¡erador, por cafiigar los rebeldes, 
ina a eíl:c Monaílerio, por diligen- . 'q1;üto muchas:Jibertades , de qne 

. ·. Cía: deEynardo:>yfoeron .rancosfos gozaua la ciudad i y det:ermino 
' ' milagros que. ~qro mieftro S(!fiOrl ' echa.ria vn fren_o) para que: no fe 

por merecii;nienrns d~íl:qs Cantos, pudieífe .ocra vez, leuantar . contra 
que fo lo deíl:e argumento, compu..; fu fe,ñor: y rcfoluiofe ·en · hazer. vn 
fo quacro libros muy ~igno~ dcrfe;r .foniilimo cafüllo , . donde huuicífc 
ley?os. Tm~o cambi_endfo in?naf-f gente deguar.nicion ,, que muidfe, 
.teno los cuerpos ~nteros de Jan :a raya, aquel grao pueblo. Andan·-
Landoaldo~fan Amancio,fan Adria :do mir,anda el útio . mas acomoda-
no,fama Vinciana,fama Landrada, do, c on.tentole efte . del monaft;e-
fanta. Adelir'uda , .fanra Faraylda, ' rioGan_d.enfe, yalJi IeparecioJeria 
fan Libino,fan Bngio, fan Panera.'.'" J.)_ueno hazer el fuerte,_ porque · d~e 
do , yfanca Barb.ara. D.efro.s vlti- fu.yo lo era aquel Jugar, y muy a ·co 
·ino's ay parces no cables' pero no m.odado a fos intentos. y por los 
entiendo que.cíl:an los cuerpos en- • ~.ños de miiy quiniemos y creyma ,_ 
teros, Pero quien en vida íluíl:ro -Y cinc? , fo comen~o aponer mano 
mocho a efra cafa, y en muc:rce.la tu : ,en la opra, facando ·primero factil· ' 
uo rica, y aurniizáda, foe elfanto .tad del Poncifice Paulo Tercio.: pa-
A r~()bifpo Macario,prelado eri. Ar i;a paílar el Monafierio de fan B~.; lmenia, quevinoen.peregrinacion : ,bon, .l:la Y glefia de fon ·luan B_;au- El .Mon.af~. 
a Europa ,, por los. anos de mil V .tifia, . que era la principal del .pi.le~ teriodc fan 

1 d. Z ' . d' bl , . M.. . d 1 ' l3abon, [; 
: 1e , poco mas o menos, y aUicn ó : o" y como . . amz 

1 
e ro dos os ¡ hizo y gle-

¡ nndado diferentes· Monaíl:erios., y templos dela ciudad, a la qual cem~ · fia Care-

fanrnarios,fe contento, y pago tan-\ · el Empera?or mucha. aficion, por- ~~~l enGan · 
rp deíl:e luga.r ,y dela gran religion que fe ama bautizado en aquella 
delos monges,que viuio vn año en Parroquia, y aunque eílauaindig-
e(te fanro Conuenro,y fue el Señor ,nado contra algunos particulares, 

i feruido de lleuar el alma defde efte .pero como hijo der~ ooblc ciudad~ 

N 3 tenfa 
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1hrijlo cenia por omi parce deífeo de cn-

63 o. grandecerla , haziendola cabe<;a 
de O bifpado : aprouechofe defia 
ocaúon,y alcan~o del Sumo Pontí
fice fufodicho , qne erigidf e la 
Y glefia de fan 1 uan Baucifra en Ca
tedral, aplicandole las remas del 
poderofrffimo Monaíl:erio de fan 
Babon.Su famidad lo concedio, y 
fe hizo vnion, y anexion,de las ha
ziendas de las dos Y glefias de fan 
luan, y fan Babon, y foprimiendofe 
el nombre de Monaíl:erio, quedo 
hecho vna de las Y glefias Catedra
les mejores de Flandes, adondeen 
nueíl:ros dias conocimos por Pre
lado al doé\:iffimo Obifpo fanf e-
nio, que illuíl:ro fu nacion' e y gle
lia , e.krmiendo obras tan dod:as, 
como codos faben . Sacaronfe can 
grandes reliquias como auía en el 
M onaíl:erio, toda la placa, y oro, y 

, ¡ ' ¡ - · 

! las riquezas de la Sacrifria , que 
eran infinicas : perdio entonces la 
Orden defan Benito, mucha ha
,zic:nda , y remas : pero efro no me 
da pena, fino ver que tantos fantos 
fe enagenaíl'en,y entre el!os el cuer 
pode fan Alobino, que por tantos 
títulos era de la Orden, aili poref
tar en nueíl:ro M onaíl:crio enterra
do , como por auer fido red ufo en 
el . Aili pagan jufios por pecado
res , y la rebelion del vulgo incon
íl:ante, fue caufa de que perdief
femos vn Monaíl:erio, cu ya poflef-

. fion <miamos tenido nouecientos 
anos • Es verdad, que al principio 
fan Amando le edifico para Cle
rigos , y afsi al cabo de los años 
mil (como dizen) fe boluio el agua 
a fo carril . Sohaf e llamar la Y gle
fia mayor (como hemos referido) 
fan luan , y es tanta la deuocion 
que en aquella tierra tienen con fü} 
pacron fan Alobi~o Babon , que! 
como al Monafteno de fan Pedro¡ 
Gandenfe , le quicaron el nombre, 

y en lugar de Monaíl:erio de fan S.Beni 
Pe_~ro, le llamaron de fan B~bon, to¡ fo. 
afs1 la aduocacion de Ia Y gleha ma 
yor de Gante, ya no es de fan luan, 
fino llama{e como el Monaíl:erio, 
cuyas reliquias, y tmyo pacron fe 
paíf aron a el. 

Los fucej{os del iluHrij?imo 
Mon4/erio de fan Pedro 
Blandinienfe ,fito rn la ciu-

1 dad de C11nte,fo 
. fant1dad ,y ca-

Íidade s, 

~ªf· 11 l 

~:;::::;¡¡¡¡; 1 F E RE N T E S 's""tro•dd 
fin, y remare puedo¡Monaíl:cno 
contar , de la ikif- Blandin1en 
rrifsima Abadía de fe femeja.!1 
. • tes al pafia 
'an Pedro Bland1-- do. 
nienfe, {con que me 

confuelo ) porque auiendo cerca 
'¡de mil años que fefuodo para mon 
1 ges de fan Benito, oy dia la poífee 
la Orden , y es vna de las mas pode 
rofas , y mas principales , y de mas 
reprefemacion que ay en los eíl:a
dos de Flandes . En lo que coca a 
Jos fuceífos del Monaíl:erio,en mu
chas cofas fon femejantes,y pared-

-dos al paffado, y en muchas le h;ize 
. ventaja.So11femejances,en que fue ¡ 
ró fundados en vn miíino año, ya lo! 
que fe cree muieron vn mifmofun-) 
dador, quefoe el bienauencurado 1 
fan Amando~la gloria, y corona de 
todos los efr .ados de Flandes: fan : 
F1orberto, que fue el primer Abad . 
de fan Pedro Gandeníe,lo era cam- ! 
bien de fan Pedro Blandinienfe.

1
1 

1Ambos Monaíl:erios a los princi- , 
pi os cfruuicron fundados fuera de 

la ciu-
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Cbrijlo Iaéiudad,conformeal eílilo que te · los que repofan, ene! famuario de 
nian nueftros monges en :iquellos fan Pedro Blandiniéfe.Efra el cu~r:.. 

630. ciempos , defpues como la poblacíó po de Florber~o, que au?que _f~i~ 
crecio canto,los muros fe eíl:endic- Abad delos dos monafrerios,el1g10 
ron,y abra<¡aron y embeuieron en fer enterrado en eíl:e.ltéfanBnlfra- , 
fi efras dos A badias. T arn bien en los · no O bifpo Senonehfc, y los cuerpo~ 
acaecimientos profperos , y aduer-1 de fan V vandregefilot Abad prirrié 
fos, corrieron las parejas: porque · ro de Fortc;,mela,y de fan Ansberto- · 
quandovinieron los Normandos, Prelado de lainifma cafa,quedef-
Y defrruyeron a fan Pedro Ganden- pues por fos muchas letras,y fanii-" . 
{e, echaron por el fudo al Blandí- dad,vino a fer Ar<jt>bifpo de Ruan¡ 
nienfe , y los ?1onges anduuieror1 j Efruuieron efros fantos enterrados 
huydos , y defcarnados , hafra Jos I en la dudad de Bononia, y-Arnulfo 
tiempos del CondeArnulfo el Mag: elMagno,los traslado a efra cafa.La 
no, y de fan Ger:irdo,qüe gouerl)o ' mifmadilígencia hizo el Conde,có 
eíl:a cafa, y los dos la reíl:aurai"oi11 Jú-i Jos fantos cuerpos de fan Gudoba..: 
raron los mong~s . , e hizieron con- ;lo,fantó ilufrre, y Obífpo de In gal a-
firmar los priuilcgios, y la enrrique ; terra,y confan Bc.frtulfo Confeífor, . 
<:ieron,boluiendolafus remas,acre , 1 in.figne en ti~rr.a de Fl.andes .- al~s .. 
·centandola con ocr!is de nueu.o, y quales cambien-de la cmdadlfeBo· , 
con increyb]e cuydado, y diligen- !Jonia, au~an paffa?~ <tnt,es de.fioj'~ 
cía, de ttiuchas ciudades de flan.o :monaíl:eno Bland1mcnfe.ltencltan , 
des, traxeron cue.r;pos fanros,, y en- j en el dos cuerpos de fas onze foil 
noblecieron ccm ellos el monaíl:e- Vírgines, las quales con el CL~e_rpd ' 
tio Blandinienfc ,y a eíl:os, y a los dc:fan Florberco>tie fantaAmalber 
que.efiauan ya en cafa, los coloca.:. ga,y de fan Vvimbaloco,fe trastadá ' 
ron con fingttllrornáco,ydecécia: , ron en mejor h~gar,el añode·mil 
porque Arnulfo el .Magno preren- quarema y n ueüe :. Eíl:os todos fon 
dia eocerrarfe en eíl:a caía, (como cuerposenteros, yd~xo las reliqu'1as 
d~fpues diremós) y afsi Ja procur·a- menudas, porqueforianuncaa·c;a-
oilengrandecer,e ilufrrar,por·gua"- bar e1·comarlas.· 
cas maneras y vías el podia, y fe hi- . En otras cofas; ha hecho nóta- : · 
zo con eíl:as diligencias vn tan gran bles vencajas el Monafrerlo Blandi- Foci c:ntu:r 
d 11. • "' I r J · fc al G . d fc · . · ro de los e y cápaz rnonaueno,q e io opa- nten e ·· an en e,part1cularmen· Condes de 
rece vn pueblo entero. Es Abadia te enauer fido entierro de todoslOs Flandes. 
elfenta,y hbre)irnmcdiata al Sumo Condes primeros de Flandes, que 
Ponc1ficc , C(Jmo tambien lo foe fan · como feñores de aqtiellos Eíl:a.dos, 
Pedro Gandenfe,y fu Abad vfa ba- · eligieron afan Pédro Blandinienfe, 
culo y micra, y es de los Prelados por el monafierio mas calificado de 
mas rcfpeélados de toda Flandes. fo tierra. Fue fepultado en el el fe· 
• Y porque acabemos ya deponer gundo Conde de Flandes, llamado 

1 c~~;;;f;in las calidades~en_que ~ran femejan- Balduino Caluo, nieco del Empe· . 
1 tos que ay tes los dos rno1;aficnos de fan Pe· rador C~rlos Caluo , po,r Jos a,ño.s 
ten di:~ mo dro,. digo que lo fueron muchifsi- de nouec1entos y diez y ochó, que 
nafreno. mo,en tener cuerpos enteros de tenia tantadeuoc1on con efra cafall 

fancos, en notable cantidad. Ya de- qnc aun quando eílaua malcratada1 

· xamos hecha memoria de los que: ydesluzida(porno efrar bicnfegn-
. muo fun Babon,agora la pondrc de\ rala tieri·a con fas muchas molef-

· . .. l. 

.' ! 
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Ano de,> Cen.turia S~gunda. .· -· ..Ano dt · 
C,hipodasque caüfauan fos Norman.dos) · lciond~ los antiguos, pue~-fc arre- : S.Benil 
63o. élig1o aqui_fo fepulrnra. Arnulfo el uian lo. s Condes de ~fandes,a ed1- to.isi. . 

Magno,vnico reparador, y refiau- ficar,, y dar r;m crecidas remas, en : 
.ra.dor defios cf_os Monaíl:erios,irpi- 11vnmifmo pueblo , a dos Monaf-: 
tq f\B_ald~ino,.y fe mandó encerrar terios, y aun que yo no las fabre fe-
c;n d . templo de fanra Maria, fito ñalar, pero de lo mucho que Pª&~-
deñcro ddle Monaficrio,don,do ef- úan en Roma por las buJ~s, col1JO 
t~ua defcanfando fu P~dre,y la Con q~1e eran inmenfas, contarme al ; b 
d~Jfa Arella. Harcas · vezes hel].o-. d1fcurfqque yadexamoshechoar-¡ T_:mo 1. 

raf{o, en las cafas mas poderofas de riba ben efra materia. · ¡Ano 556. 
41- .0rden de fan Benito , que vn Todadl:agrandez,a,yopulencia Cap.2. . 

mifn10 Monafreri? tenia muchos merecio efra cafa , y merece , por ~~:~~ªc~a~'. 
témplos, qpe dc;:man de hazer los a mucha/anridad qne fe profdfó t .<lad. 

f>arrones ' para ~o.mar encierro a fiempre en ella' nofolo en fos prin .,. 
P.arte: fuera defie de fama Maria, . cipios,quando Ja re..gian fan Aman-
h~ll<;> prro dedicado a fari Loren~o, do, y fan Florberco,íino en los ciem , 
en el qua] fe mando fepulrar Arnul pos de adelante, quando la gouer- 1 

fo el fegundo,nie;_cdo del Magn~>,y el no fan Gerardo, y en Otras ocafio-
C:9nde llalduino qttarto deíl:e nom nes que contaremos . y como a 
bre1 llamado d Barbato.A lo_s qua- tan reformada, y obferuante, de 
I:~_s, .icq1~1pañan las . Condeílas Ma- Monaíl:erios nueuos-que fe edifi-
;il~faJma_drede A~~mlfo el j,unio:r,y cauan, venían a pedir monges a~ 
Qgil?a muger .del Ba~baco. Refie.,. efre Conuerito,para pon~r en ellosl 
.i,:~ _ aJiim.ifmo Meyero en l<:>s anale.s .eJ eíl:ilo, y trazad.e .I~ obferuancia 

'aMe ero 4e f.Jandes~a qu~.iudomco Rey, ¡defan;Pedro Blandimenfe.Nocon 
'a·· Je ~C:: Alemania ;_ J~J9 del Empc--:- 1tando otros .le menor nombre, 
· r.o 911 rndo,; Ar:nulfo "~ ~efcanfa tam-- j(-por la Lreuedad) no puedo de-

pi".n (!n vna (epqlct1ra defie Mo- ¡ xar de apuntar , de Jos princ1 pios 
i1afierio. . del illlfinffimo Monafrerio Afligi-

'Tuuo mu- '.. p u~s cgl}1(), los S~n?~s princi- : nenfe, los quales fe d_euen a ~fia 
cha rique-· pales de Fl:,mdes ,, -eJ1g1elfe_n efl:ar ¡ cafa: por que en los anos de nul y 
za. fep:ultados.en ían Ye4ro de Blandi- 1 ochenta y tres , Gederico monge 

· ~ n.i9. , au11que tenian cuyd~do de • infigne en piedad, y letras, andan-
. ' eprriquezcr :a fan Pedr<:> Gap.den- ¡do por todos los Paifes baxos pre-

fe ,Je muieron mayor con el Blan- !dicando, con raradeuocion, y fe1·-

diniel}(e , y affi_fin duda muo mayo,. ! uor , y notable a pro u echamiento 
resrem;¡s, yfuerpaspoderofo.Co- ;pelosoyenres, reduxo mnchasal- ¡• 

ld. ig1~fcl~b~~znbdien1_efro ;uidenremente ¡ n1. 1a~ a11~cr,u~cio dehn~efílr_ro Señor, y • 
e 1 ro e as tauas que ay en ¡ ~s me moa que iz1c1 en peniren-

Roma ( quando fe pagauan_las bu- 1 c1a, y entre orros que conuinio, 
las, 9ue fe expeciian en Jas confir- ·ll fueron feys Cau~llero~ princi~alcs, 
niac1ones de Jos Abades deltas ca- · <JUe de confor~nidad {e recoo-1eron ,,} 

' fas) porque el ~~nafl:erio de faa ; a feguir vida religiofa 'y pc~iten- 't ' 

Pedro Gandeníe, o de fan Babon, te, en ague! celebrado Monafrerio lpagaua quacro m.il .florin~s, y el 4e · Aflig.inen\e, (que deueel fer que 
fan Ped~ro Blandm1enfe cmco mil,.

1 
. que.nene aeíl:afanta. cafa) dcquie~ 

ambas iumas fon grandes, y quan- fe d1ran cofas muy notables en fo 
tiofas, y que admira ver ~a deuo~ tiempo. ·, 

Con fema 
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ilJhri} , !; <·ConferLKt rainbien oy·dili. ful Pe ~fpada, la qµal (~i<;ho el Ofi.c~C> ·p¡. j S •. Bénj 
¡ ' Hro.Blaudi11ietife;vna caJídad.:,!q.ue 1 m»P) l~ cine e,l '.A.{>ad , a:m~ndol~' fc7~Ii0·' 
:P.!0 ··:_ · i~ned.· e tiempo~muyam:~sr,, yli ®"10 a defenfori,de la cmdad., de 
v~:i::~ti :def~ub're lo mucho qu.CJ file: Ji.cm- 'A>d}~al . ~ene . ª'' toma.l' po!J:effion. 
gua 9ue có pre.dlimad.o y refp~él:ado ~ ~.d~s j -~~ábada eíh;r ceremonia, el Con-
tcrua Abad fos :efb.dos ;de ;!f}andes. ;:ipcrque¡ µftllJ:9 Je fale a dd1ipedi~ ,'y Ja,ciu-
y moncrcs ~' . -' . n d h ..'l d 1~ "b J 1 l Y J Dlandi~ien 1,Jemp~e que ·o~ :nueu o ~o.n e ~,. a .4~ . ~rec1 Oj.·Y· _e 1enan a a .g e~ 
tes. d.efer 1urado. 1e~,aquella~ :.l>X0um.~~ Jia,miy.o,r·, .~ .c;i~ ~Jia);i pdai:~ .d;e la 

c:iéis,. es ya:cofiu,mbre ve11it::vnanol. cüidad, adond~ :~a vri . ~ad~9!llfo 

• 
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che,anres;~1.n :puéblo deh~4.:onaf.· !lllJY; i'ÍGament~: ~[lt~pi~.a4or, ,para 
cerio Blarldinicnfe,·adond,é! es.fer~ eít~ efetl:o ,,y,alli.Je roma~~4,ij~~.i;a-
t~~;d-o ;.yre~htdqde losm.onges.A m.4;mo acoíl:umbr.~do. El,R,ey.+fon 
la 'tnañ'.ana falc toqa la ciü,dadire~ f~Ji,pe_fegnn9o ) de gloriof~kme..: 
cibirj.e, la· Clcr,eCia, el. RegtJiDien~ n~.q.r~~,que e.fl .. e.en. el cie .. 19. , ;q~1~pdol 
t~,yJa ge1u~ p . .tinéipal •.fLtbad,y . (~1~do Prínc,ip~9~fios Rey~ps,foe 
~Lco11uent0"'.Bl:aíidi11ieníci.,_dlanle a(r-Omar la poífefsion de. aqq~lJps 

· 3gµardand<l>:'.ail'1püerta qyeJl~man . gi:~~des efr4dqs.,:·lJue , ~q- P<Jdii~ -~l 'Fili o·fe ú 
d.C. fan!P.edro:,y-tiene efleno.more I;:mpcrador C~fos ~m9 le aq1a do forna ~a 
por ·dlar. ·:vczina :<\ · eíh~ · fan~u~.rfo. rcl}µµciado, li~Q,eAamer~~q~y.fa "'., soífefsion 

.,EJ~ OonddlCgmldo: ~ ,doadeiefüh~l . µ<;>~ ~ ~ Mon.aíJ:¡;Ji.o. ~lan~iq~e.Qfc¡:., · tee !:ª~~~-
c;otniencp) füit¡,é~ cfeJ cauahlQ~.>YJ!l ( c~mw c1.1ept;. ' ~.AeUa ' C~hi.c;~oJª Monafierio 

• JAibad lb da(ab.efatt.1a .Crnz.,qt1~'.t.t'-a~ J Je 4;onferi10 ~ 'Y' g~1ardo : fo~ pr!~ü- ªEflellac al 
' enJas inq.nes~ para· :efleefeªg,~ de JcgiQ~, y (e vf~QJ.l ~on cJ. ¡c::ffa~(:~~ utto en el 

. ., , alli le lleuaru¡.f:Mbnaíl:er:i9.{Qtl~ ~(- rjm,p_nias , y d,e ª1li. fu ].fageLlacl viitge de/ 
. · ~·:- ~r.av.eZin-0)::~oyr< la :Miíla~ ~1~e~<;on ; p~ír?ala Ygl~fia~ayo~, Y:~la-,Pla-: Principe, 
.' :\n fgran foleni~diz,e el A;b,~J:,ye!U-; za, a hazer el_ JUr.all)ento a~oil:t.w;i, 1 verb. G'n 

·1doide , Pon~~al,~1hafiaque f~~Cai 1 b~;¡~fo--Sucedi9 efc9 p9r lcs¡i~(}~ de 'i'e. · .. .: 
li.'e:; ~a:decíllamd1:11ucuo: ~,óP~~iin 1 mil. qµ,4liemp.s qua,reµca y uueqe. ,. " · · · 
./ , Li'·: ·.J ~ : _.1 . :. ! :-: .. ::¡;;~ ·.-... ; , , ·· ; ~ _. ; _ ... ··_· :: ; .. 1 ~.·e-: ': ·.·· · . .. :·"· . . ' . ~ ~ 

j - • . ' " .. . : ·' . ~ : .: ~ : ~ ', 

; ~;~· .,.~: ~.· ;Ái;,~l~chrÍfl~¿~~~:.-~, · ~¡¡~·Je s~ñ1Je.fli10 .~51; ~., :·,, -. -.; .' ; · .. 
( :'.> ' .... ~ : ':. : . ~ ,. ; ( ) ~"! (· : .~ ¡ , ' :; ·) ~ :· • • ,; ' :~ ! ,.. _ •. ·,' ~ . . ' • · ' 

. ~;, · · ·- ·· .· _., ~ ; ;· t :~~ ~r:~ 

X~/'V¡jf;;/)/é{~ii Arnu/fa'.1J~quC: '.t!l Auíb-if!ti · Mofol~~l-c~. 
-_:: ::.~tfobifpig. .dc 'Met~- ·de ·Loret,4, Mongt de:/11 Orden ·de 
. ·J. r,.n··rn · ---"¡¡. .. ··: · · , ·· , i<:.:: : ~: ·' .. ,.... _ . 1 ; . ; ·' 

.; :J.Jn . .o~fi..fJ.°' ¡ : : , · ·: ;' . . . _ , · . ·· : · 

.._ 

qt1caliende dp:quc.e~vn fancoiluf
trifsimo, fue padre de mucho.s va.; 
iones efdarccidos ,. que ·fueron 

· mopges de nucftro abir0. , y ... d_e · 
fo decendencia ~·. y_ hnaje hao/al1-
do los mayores Principes de .roda 
Europa , y ·mas bienhechores:.. de 
nueíl:ra Religion:porque dcfr.e r.ale 

1 ro fo Prelado defcienden Jq;s. LPipi· . 

nos,los 
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IAñódc . :.· Coronica G.eneraldeS:Benito. Ano de, 
¡ Chrijlo nos:J~; ~arl~s M·~g~ó-;~10; Lud~ui tra los Roma~o-~;y fe b'j;íeron f~fS.'J3 ent 
631.:.' _ " 1c_os 1 fos Clotarios , y:roda· tjuantit res ~e coda Alcmania,yfranda:pe~ fo.l51. - · · 

i~ ¡búenafapgrey noblefatmio ·Fran~ romerande ·Image ·:delosTroy.a-:- . . 
cia: _viene delta ee-pa:, y della tf:aGrt nos,ni-.defcendientesdeHos.Lo que 
fo _origen todos los ? 'rincípes ;Re-- tengo por cierto es; qúelos Frac-os, : 
yes', y ~rnperad_or,es deEúrop~".- J ti~mm~ fu origen de:la Franconia; · 
ningú !Monarca fe ~exa de preóar, Prouincia ·de Alemania i '.y freüdo · 

.,.' d~-tráér d epcnd.en da defle fan~0•Y. mu y;valerofos ;_-foj·ecárorr ·1riücha~ 
fi bien que ya en eífe afio, auia riino. PrQoincias,y no;ay:para qudos dJt 

· chos qHe Arnulfo viüia,con cargos pt~ndpi<i,s '.fa-buloft¡>s;Hap:oautoii: 
y r~rulos honrofos (p1.ks como lué~ zada·etHJagenealogia iidc lds,Rct 
go ·v cremos, auia ·fid9 Ma yotdo~o ye.nie Ftaéía, y-Efp~füi;'.Cp verdad~~ 
de la cafa de Francia· , Gouer11ador c.ietds·,\, aueriguadas:, ·no í e· ¡fani 
j dt'fuí.i_~h-~s Proui~~·~r~s, Ar~o~i~p~ que;qfri~~enautorizarl?ts coripáir~ 
1de Mezc de lore_.!Ja~ y dado por -ñas:;'.}1 ·:cú~ntosdeviejas ,hazienclo 
l Maeflró, y Tmor ·delRey Daga;. , agr:au~~·hantos: R-éi es; comodef-

, .. · ·.'. .-.. :; :/ b_erfo ~n fus pr!IT?éros años) pcrü ciendctide fan ArmHfo.¡ cttyos:p~' 
·lp~rá ~a Ordendcfat? ~enico, -na€'io dres fueron de:lo·PJejOr de-F:ráti~ 

·· · · · ', en_:eíl:~ de feyfcienfos y rreynm· :y cht»y:eft~'fanco >coll' fo·:v~lOr y me-:-
.::·:·,, .. .. . ; vno, ;end qµal dexando el mundo; : redtniei1tos,~crecento taiuo la gló 

. .. ·. tiq'uezas,dignidadcsiy profperidad . · riadefos anrep~ffados, que (con~ó 
_ -que ábia · tenidó., fe fue al yermo i . dez.iámo~jrodolo:buenode Europa 

. ~ viuir·v'idá foliratia·;con gran'ef pan~ : fo. pred-a~de· .[encrie por principio 

lto,y aífombroJdelRc;yno de Frán.:. i dc.dü ;tbolorio yliriag.e:.: · · : . : :': e . 
. - fc d . -~ d d .. 'f ' .c. . A· ., 1~ -. r _, d . 1 nan~a en . " . · · ; cía~q~,e e a m1ru · _evnaµn~ ~n~~ · :;ti~.ran1nrnu ~o, ~n~e_na ocn a:s .. ·íus pr.imc:-

'" -. , .. .. tan grande como~a. . , . :ane·sJ1Lerales,como-conucn.iaa-h1'" ros años. 

J;~n~~~:I · Fue elle famo varon de nobili'1 rjd·a~ fa~Jrindpa1es padres,t4n ri-
fo. fima fa.ngre» fu padre fe •lfani<S Ar.:. rtos·¡e íluíl:res.Ttnia:el fanroagud-0 

· noldo ,fu abuelo Ansberco, cafado ingenio , y ~my capaz memoría, )' . 
que fue con BlJrild~ hija,..de . Cloca- aprédi_o el) íu~ ,prirn~ros año_s todas 
rio, d prírriero Rey de Fra.nciá;Al::. las-éófas,que ·en fa mocedad fo el en 
gunos hifl:oriadores dell:a nacion, fer enfeñadas a los nobles, y fi bien 

f ded.ucendl:e linage defde. H~é~or qµe en ellas} e auept;\jaua,pero mas 
. Troyano:, y hazé-alos Fra11cos det ' femó{l-ro excelente en él fetuicio 
c~nc!ientes de JQt: TroyánQS ~- y.Je dci;iuc;:Jho S,e~or , .porque-fu Ma-
cuentan a eíl:e propolito cofas mas gefiad deftfo 1u niñe~ I_e eligio pa-
facilcs de dezir, que de prouar, y ra hazerle Grandee11fu Rey11o.Ef-
~as grandes en Ia aparencia que ,ras vemajas que cuuo Arnulfo, affi 
ct~rtas en Ia fufiacia. Síempre para en la Corte delos Reyes deFr~n-
m1·~u-eron fofpechofas. eíl:as gcmea:.. cia,com:o en e~ .c:roino'dd cielo. "ya 
lo.~1ás ,Jargas,y pr9lijas, y que c:O'" vn .fantQ etm1tano; llamado E1fo-
m1en~an (como dize el refran)def:. fano( venidó de las p~rtes de Italia) 
do el hueuode Ttoya, y affi ell:a la 'lasauia·pronoll:icado-:porque auien 
c~ngo-~as po~ ~maginada, y foña- dole·co?tado (t1 nacimiento, y fus 
da, que por,c1erta ;: La verdad es _ pri11óp1os; d1xopublicamenre ef-
quee~a.nacion de los•Francos,fuel ras ~p~Jabras.Adui~~tanrodos,y en-
muy ~amo[a, e: ilu:ftré-,por difcren ; tiendan, que efie nmo ha de fer emi 
tes ___ v1_t};_~rus q~te · alcarn;aron co~- neme, y acrecemado con muchas 

upna 



'/)no de ,. ,, ,, ' Centuria Segundi ' ' . ' r :;· ~. : /,-8 Año dt' 
¿br;_/l. o '.4icrnidades,y júramére gradedelan ~ora muy príncipallía~ada Do?a~S.Beni 
'. . _. )re~éDios,ydelasgéres.Haúdofié virmofay fantámuger, con_qmelí,10.151. 
~.JI· .~·0"cóltúbrepre en Fr~~cia,'que los .hi- vi~io en mucha _paz,y e~ íeru~c10 de .' ~uger,é hi 
1 ronoíl:i :1· 05,de los nobles , e tlufires,fe cr1e11 · D10s algunos anos, Y ddle d1chofo Jos <le fan , 
que huuo , _ , , . d J R p . . · l · · S • l .. Arnulfo. 
deíuexcc- enlosparac10s. e os eyes,y rm matnmomornuocres u¡o .e ma-: . · 
icnc1a. !cipes , y no dc~arlos cíl:ar ociofos yor fe llamo A_n~~giífo, ~1 qual caf~ .. 

1 en las caías ddus padres,perdien- có fama Vega,b.1Ja de Pipmo el pt1 
ldo tiempo fin ocuparle firuiendo en mero,varon fanto,y cuya fieíla cele 
1 riégocios granes de paz, o guerra. brafa Y gldia, y.cuya hija fue fanta 
IEn ambas cofas fe moílrofeñalado Gertruda,lagl.oria delos eíhiJos de 
,efl:e fanm:porqu_e fue muy valerofo '.Fland~s, y Ja honra ~e b Orden de 
1 foidado, vran didlro en las armas, S.Bemro.Efi.e A11feg1!fo (por orros 
1 q~e era eÍl:irnido ~e Jos fo yos, y te~ r llamado Anquifes )~ue mayo1:d.omo 
!1m1dodelos enern1go~_,y cnel fe:u~ \ de lacafadeFr~nc1a, que .era el fu-
' ciodc losRcyesdeFrac1a{e adelato \ premo lugar a que pod¡a llegar, 
1 mil cho, yfoemuvfauorecidodeUos. vn grande en el Reyno.Heredaron 

Fauores <t " . Simio alpri~cipio"al ReyTeo- todo~f~1s hijos,ynietos eíl:etdicio, · 
le hizieron deberto,defpues cayo can en gra- y fevm1eron a hazer tan po.derofos; 
los Rey e~ ; cíaa!Rey .Clorano el primero(mO- que . oluidandofe ;los Franccfesde 
de Fra~ · · · i: · d d · I R 1 R · 1 . d l n~c:t que,rne e to os os eyaos os eyes antiguos.\ que teman e 

dc•Frai1da).yJ1azía rama confian~a linage de Merobeo) vinie:ron. ~fur 
1 ~J:.,~que ·fiehdó·: coíl:umbre enco- nueuos Reyes de F.r!lncia, y Erop.e.-
/ rn~darfe: a:vn ihornhrc ilufrreSola radores de Occide"f1re:porque. de~ 
¡ ".i-1'1i.Prouio~ia~ p~ra .el ~ouí~rno~de te Anfegi !fo foe .. hijo Pi pino ~a~~-r 
olla·, fe· ren1aAanta.fausfao1an;'.del 1domo delos Reye·$ de Franc1a,hqo 
jo1ü~{lt,y ca~id-ád'defa11~~nu}fo~ l ·~eíl:e fo~ Car~os · M;i.rrelo_fiun.oii~.:. 
¡qt-i:e depend1an'del¡; ydefugtm1er-, lnmJ:Zapuan: a efre foced10 f.u,:h110·: 
'a.1~ays-l1rouh1áa$.,iy finalmente era Pipino ,primer, Rey de Fra~1cia1deJ 
-vt~o,:die fos:que 'p~cipalmem~a~- . J~~ defrelinage, :1qüién hexed~íü l 
auin;ltrauatu~egoo1?s de ma-scah- 1h~Jo .Carlos(lla1nado.e1Magno,po1r' , 
dadr;y pefo_rdcll Reyl?o. Perolrnque¡ fos,gf-andes ·h:zaña~}l;isquale_s Wpu· . 
efp,an~ defre varon fanco/es ~?.quél (ic:irpn en 1-i cub.r.e.:del Impcno~R©~ 
difrr~yendo tamo;l()s oficios,alos q mano,y deel.defcí:ndieron·fos ,Re 
ctbt~ puefrbs én ellos, d no-fe déf.- yes de:·Francia por muchos·"años; 
f._ctíy~ua,11i~n :ptmt?enlás ·cofas. de Elfegundohijo dcfanAriit1lfh,tüe ' 
!fuialma,antC$: ácud1a a dar. aCefar) Vvalquifo,padre de s. V.va:ddr~g~~; ' 
lo que'era dt.~far,y aDiosdjua)o filo,monge nueftro;y fanto'.i.nligne .· 
quc:fe le deu1:i ;~'Era ·~llly c~ntimio y celebrado , por al1 er dado ·p_rit1á~ · 
~·Josayuno~,yferet1raua ala ora:- pio ala Abadia,de:Fontailéla:El tc1• 
c1on tod?_s los ratos que le perrnitia ·tercer hijo fe llam? Clodulfo,q foe 

. :: • los:n.egoc1~s;endonde cobra~afo,er ~ vn viüo retrato de fo_ padre, y figifro 
' ,, -~as pararratal'los. Era muy p1.adofo en todo fus pifadas·, en Ja virrud~eú 

para con los:pohrcs, y en d~ferét~s el modo de vimr, y en las digni~fo:-
dlados que t~uuo,lesfocorno haz1é des, porque rnuo muchas,comofo 
do grueífas lunofoas , aíli en codo padre;fiendo ca fado rnpó hij9s;,fue 
.qaam? romaua enrEe manos le fa- Anrobifpo de Mezt de Lorena; co-
uorec1anueíl:ro- Senor. mo S.Arnulfo, y vltim.arnence,rc~ 

Fue cafado S.Arnulfo coú vnafe /nííciando elAr~obifpado,foe ru~ge 

de nuefrra -
1 · 

upna 



Año de Coronica General de S. Benito .Añode¡ 
Chrijlo de nueíl:ra orden' y finalmente vn ' negocios . Dieron y tomaron fobre s.Benil 
ó .JI gran famo . V erdaderameme Dios eíl:e punt~, algunas vezes , pero to.! J 1• 

· auia entrado en efia cafa de fan Ar"'" nunca quaJo.Andando el tiempo S. / 
nulfo, y echado en ella fu bendició Romarico,rnmo el abito en el Mo-
a manos llenas,pues el foe famo ,;fo nafierio de Luxobio, y fan Arnulfo 
mugcrfuefanta ,fo confuegro fue fecócerto.cófu mugerfantaDoda, 
fanto,fu nuera fue fama, fus hijos, y determin andofe los dos,de q puef-
n.iecos fueron fancos, yfu poíl:eridad tos los hijos en eftado, dexaílen am 
fin hazeragrauío aotra alguna, la boselmundo,yfemetieífen Reli· 
mas celebrada y famofa de quamas · giofos, y aíli lo hizieró:porque IaDn 
haauidoen·elmundo.Yrengopara quefafanraDoda como el abitoen 
mi,gue fola eíl:afamilia,y los fanros vn monaíl:erio de la orden de S.Be-
quedella defccndicron,y foeró.mó nito,en Trebiris, y allí viuio,y aca-
ges de nueíl:ra Orden,han de ocu- bofamamente, y de fan Arnulfo di:-

¡par fa principal parte deíl:e fegundo 1 zen,que efra vez fe fue al yermo, y 
\volumen. · . · creen qtie eíl:_uuo en vna celda del I 

Lo$ deífeos Pudiera S. Arnulfo eíl:-ar conten- monee Bogeto. ¡ 

qíl:ue ~UllO to en el figle' con tan fama muger, Pero corno Dios le tenia guarda Fue fan Ar ¡ 
· e e lanro . r h" · · d r f d r. fi .1r nulfo Obif 
para formó y tan virtuo10s 1 JOS, v1en 01e auo o para mayores co1as,no ue pom - po Meré!C 
ge. recido de los Reyes,querido,y efü- ble gozar delafoledad, q tanto def- , · 

· 1rnadodeIReyno:pe_roquandoDios feaua.Murioenellafazonelübif- · 
haze manida de veras en vn pecho, po Meten fe , y elle -famo fue dc-
tó:das.las co:qiodidades temporales do enfu lugar ,para fétarfc en a que 
le fon de efioruo , ·yem'barac¡o. En . llafilJa:y aunque e1 hizo coda la.re-
medio :del mandó) y de fu profperi-' ftíl:encia poffible,d~ífeando viuir có 1 

dad,.:mdaua trácando,como dar dé ·.figo, y confolo Dios, no fue pofsi-
mario:at mundo,~y apartarfe a fo1as·a ble refifrir a lo que fe le mandaua, ' 
v.ida cc;ncemplatitÍa, y a penfar en el hu u o de acctotr el cargo, que fue pa 
cido,y en los bienes eternos. Ya de rabien de muchas almas, y reme-
xarnos dicho arriba( por los años de , dio de muchos necefsitados. Tuno' 
feyfcient:os yveyme)como el Code el famo eíl:a a dminifiracion cinco¡ 
Romarico,hombremuy princip_al; años, con clrnifmo credito y repu- i 
y fau-0recido cambien delos Reyes, ración,que.auia gouernado, ytra-
!=r~'grad~ ai?Jigo fuyo, y como>trala cado los negocios del Reyno, y aun 

¡ellos famos vnós rnifnios propoú- \con mucho mayor,quefi bien aceto 
.tO\S ;)yrdeífeos de agradar a nuefrro Jpor fuer~a aquella y glefia, y de ma 
Señor-.Sacudianfe algunos ratos de la gana, pero defpues que fe vió ne-
'Ios n~gocÍoS del rnúdo,tratauan de cefsirado a defpofarfo·con clJa,aCU· 
~o~s Cid cielo, deífeáua y procuraua dio a codas fus obligaciones con 
p~rü~zaderccogerfeen algunMo puntualidad, , 
¡naíl:,sn?,donde paíTalfen lo reíl:ame Era tan grande el cuydado, que La carid~d ! 

~de:fa.'v1da,haziendo penitécia de la tenia con fus ouejas, y con focorrer qtle vfaua , 

palfada.H~nchiales m~1cho el ojo el a los pobres ,que es cofa marauillo- bon los Pº' 
Monaíl:en_o ~erinenfe, por la gran fa,lo que encarece efro los autores. res. '. 

fama que teman los monges,que vi Socorrialos con mano liberal,y lar-
uian en el de famos , penitentes, y · ga, y era tan conocida fo caridad,pa 
.:deuoros' y porque efiauan aparta~ ra con ellos,que de tierras muy re-
:dos en vna Isla-lejos dela Corte,y motas fe hin chia fu cafa, y era per-

petua 
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~¡ . . . . . ~, . J'I.C;¡ki~~~Jrnti.,,:e_ . .. . . ¿~ J<fmi:~I 
C:bfjjk• t~~unJa~ho(B~derL-a ,. qt~<t~.l;l!~ ,~!~: cbtl">d . ,a~ol'<l,;a.n~~l~~.4e la;t:nuohe;-¡S • ./}t.n.J 
. , .. , ~,\ eH1. -;d~ nco~f~itado~,d~ n:~~mgtts~y!) ·d#rP.li~'.>:{ ~i'J~fl1 ~z1,4,),.do f~t.s Gul::''. to, ljl_:-~ 

· ótll;i .. · - . dcfperegr1rtQJ>:;;y::y :~1:i;d~v; §l.it~n.c.q . .17.3.J'~~~~das D~ 'f~JJ~ pqdta ~a--,. 
c~.tlát~> ~erJ;l~V.f;)'. . ~uocmRi4:JlQ.í}p~ ~~~~~nr.él{~ílAc~ ~n.c~!1:ceSiY.l1. · 
.~erocto.s,-jf~tHl~Obundo¡ dq 13.J.\<l~ 4-.ñH~ ·deJiciJ:~~ Js:;.e.<ihO•cWmtrn 

'iSp..tes y. mail!1~ -dc :algunpS;p~P-r~~ d~ 11~~íl la· P<;>líf~~m.é; d~L<\g,di >; d~ · 
Los ;:'lf!~ia ·~~k4!m'1A.e .c;orn~r. , :Y en _Zl$lliaq~~s.'l~~..l~~A'h~1~we~ en 
dexan:<.40 cito.P c~1f1-~: apo.fo1>co:s y · ~~~~>~ 'i~~tPsl}fí§r.PJS<e1w1.dnij rp~o~ 
oatfol.S'I acüJia.lt;a.~go a Otr~s,, .~~·C1'-: :p91.\3dp JPl.p;;~§tª§S1; . :q!JtllA6<i>1 cf:l 
ciúi:üdo.,ó' ethu efti!~; y ot~·~s obr.as '. ~;?.QiUq ·ql.lc a¡tjt,~Íf.v \!Pl µ~~:f.4\~ ~ 
d~,dridnd, fo) ,j.amas. c;u,if~r{e de n1'\,~$1· .Su~,e~u~:.~lL\::a..b.o,: d~i.ai~~ 
kfilír.~ ChJ?ÍÜ?:~il ,ígs · n'lh:.mbr~s. n9~~~?.~ vna; f9Í~]\1~r-4µ_ilJg{~t~qti~ 
E .. rJn : canca.d~sJinJPfn~~ ·que, d:au.a v~1 :pE;Í§;14or ·pf(.;µ:l~tQ:;iL.fa~t1>; 10~ 
y repartía·· ent~epobres , ~;- ge.G~fs.1- 9ifJl9 ;'!11..p.~?: LY~L~f;(i!t~dole.~hgazi 
~-~s, , qne rwleJ.,~fl:au,an_:fux-xe.q~ P~~ ~~r~~a·nd~13~¡¡19. c:k.buchte~ 
rat,,, yen oc1169ia,e},'muy _;ips~i;:adY.5- y. _baJfü .el a;-1illq; ,y{~ lG ~lle~\~¿\}1~, 
at<iudia ·~·Ia plar-a<i~ ta:Ygkl\a:, ·pa- ~~~i.emi? 41µ;.f\.1mµlto Ja mc1ic~ed;tá 
.l}a'ºº el valondeJla fo~orrer fas ne :gr.aupe;:. qu~ DJvs; le.a~{a:~$ttb~ :dii 
aeí;sid,ades ·d.e: ~l~s '·pwximos ,, con .P~f p9Pfl.:rk Ílls- ;pe.~,ados , le: diQJ Wt:. 
.los:.q~aks iieill:.prc:fo moítro.lib.e.,. ifinícas graci~:J ~~tl~lfa. ,_, 1Uhn1tiaci 
ml.;.apacib~e ,, m~nfo ,. hlltnilde., y ceífq.·tárf gra:lit~n.Jy i:an·~xr·r~&:li-
h:~.tiligno. Sol-o;configo era ti guro.,. l1J.U:~o 'vj:e11e '. p0?l": b..q~nos~arc~J·o?J<i:G 
fo;y. fo folia é.íl:ar,dos o tres di~síin 1 par~ ci:~erfe: , por:qn~Je cu.~uuiPab . . . .... 
ccimcr bocado: ~.lgunQ, y ~l c4bo il.-0 .D-iacono., ;i1;uot !.iJuy gr.a~u; ;;en ·~~- .. ; ;/ ., 
~eUos.fatisfazia: lanecefsidad, :Gor-:: y1Jlibr~ito qlle ,~.f<;~!uio , de. ló.s.: Ar;~ i d ~ /~ 
potr:;)l coo,pau ·de.ceuadá; ~ . YQ. P.º"' ~cphif P9.S M~~e1~fe:$ , ,,; y dize:<,: '.quc co. e1fi~ 

t;~d~;agi.1a.::P~~ del<\$·~~~~h1.- l~hoy9· bo mei.1_ps; ~q.ue.dc fa : bQci\ ,Me~?f: , .~\ 
v: !ras de Ob1fpo rra1a vn fihc10 .e.nt dt: ,·G~do , ·M<tgn~Jlmperaqói;jquel .' .. '• .. :,i·!A 
~.Et rigor <i · C.Lib~rco .. ~ ~e.ítf\f, penite.Q<:J.al con fo.;p_re<,:iat1a (y ~9ll.: muchar :razon} 
)~;~.f:i~ fas OQi1;CÍllUÍS 4~$ryma~, .'j V~gili.;t;s de· :~~Je fu Jin~ge. ·uaya o~ig~ de¡ 

· '. :' ":¡pcrpe:euas· ,:le ;am;a.n . co11ft~m1dq .la ~0:~ famo. O:~r9, :.c.a(o fetlteyan~e · 
~ · ··:1~lr:ne, de fucr~e- H~~c· no-. par-cci.a : q.u~1 ~íte refiercn,·Jos hilbwiádo~ 

;; fi.no .Yn efquileto:,:.y . armadura~ de r~5 ,Efpañoles,, quc_-acontedo,af.an 
;~ l<>s. :huelfos . cubiei;cüs con _-elpc.:. Atfüino, monge ·nue.íl:ro , (dicipu:-

•· · . · .. ; Jlejo . . Toma~1:a'. :por recreac1on de. lq '.,q~1e foe en vtl tiempo; d.cYah 
. ~ : .- quando ·en qJ.1and.o,aparca,rfella.fo Froyl¡no, y Priór de aquel ,füJig:-
l~d ,.y co~ui1ic~r en ell::1 ~611 re . n~,l\tlpn,aíl:erio de ,fvloreruela; q.ue 
l~1ofos, y qa,nd_o(~ v.ti b~no _ :~•l.la .de(pues P?r í~1s much~~ prendas y 
c;9n~~a:iplacton, .. cobrat.1a grandes :valor. llego a fer: . Obiípo de: Za-
fuer~as y ail~~PJpara bolu~rA ha- p.1ora,) que comodl:rilxt en el po,-
?;~r Jos: exe~c_1c;1os acoíl:mnbrádos dcr :de Dios , ·Y en los mctoá-
de p~n~reL1c1a . . " . . r , . tnÍe,ntoS de Jos fantoS , ( a q ·1:1ie._-:-

. ·· ; Vm1endo v.na. :vez del yermo y p~s el Señor haze tan conoóda:s.,y 
tNotablemi¡ÍWedad , ~aífando por _vna pllen- crecidas mercedes) es muy ctey-
!Ia&ro éí o-/~e.,que e!h fobre ~l no Mofela, ble hizo las dicha~, a efr.os dos glo'." 
¡br?nueíl:ro ,in1r~ndola profundidad tan gran- riofos Prelados. No. fue fo)a: c:fl:ala 
t Senor por .'d d J ( • . b ·, , S A ' 1 
IS.Arnulfo,f e e as aguas . porque es .yn :no quefoMageíl:ado_ ro co . ... . rnu 
{ . ~muy -caudllqfo >:y que llena mu- fo,antes le fauotepo con gracia-de 
-~ .. ; ;'. ; O hazer 
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_____________________ ........ _____________ _ 
:idnotle -x~ CoronicaGC:neralde'.J.Benito :Año def 
Chrijl o h~ier;~~t~hos~i_Í~to~;par~ rtcrtt,~ ---· .. . At;ft:r.at1¿y N ~t;:~ia 'j : y a~i I?s H~-- . S.'f3e ni . 
ÓJl'. ·dm1rle ! y qué ·~t~folca-~ie ck!los ai:.i. mare~~ós:de aqut·a¡fo)ance,porha·)1o. IJl , 

· ptoueth~rn1<:i'1cQ ~n fus€>l1e~~.Ex¡ bl~r-<ldn él Ien;gLrage.oc.codos.~~o 
pcliá :los d.eai:gnloS'de los ~aerpas ptH:~Y_Ciótario ::.i' O ag~b.erro fo h1 Jº 
de :fos>h:ofübr.tis ·c..on -la fuér~-:ftie: ehfu vída :el.Reyt10::4e ,Auft.rafia; 
fo Qtatj;ón ., r 'ªna~~~; 'rtnichas· :t ffil.,¡ pattiqúe~fo comen~tf~ ·aexer.cira.r 
feren~s ~nferme~a=d~s {que el au.: en ~J , mane}cY <fo 1ncgocios gr.aues; · 
E-O:t \pé:1Í'i.1 vÍda'·CU~i:RfcH:omo t~'tg-d y dificú}oof{Js: ·peto_ Cb010::Ct'a can 
&ev:~a~:1 ·a d?rn~~:rctrxito al · le&or~ n10~0 ,0: 00 fo 1arreu.ib:.ª ~arle, libre 
qutt tgt1'fta_ de-éj v~yilif fas :vidt:ts:1<fü · mando)y poder,. y afsrordcnoalos 
k>S.,·k~ntbs acon\f'aiÍM-as con_· -m'ú:i: dos·c·o11fuegros·fanr:os ~a fan. Pipi~ 
chps:o1nHagrosr,(ft.tt1)'ónó me püe..:.: nó, y a fan ArnoJfo•At~obifpo Mc.-
d°'dic.teild e'll'~~~wporque\tó~«~ tcnfe ,~ que afsiíHeíTencon el Rey · 
1engo:t~ntáS' -€:,Ofa,~d~ que; ' Erát,ár';~ rno~ó {p$raqm~ - ~e ~·endere<¡aífen,y 
pa:r.catsi:i1e qu~J~ótlta~ h:ts' Vi~w<ks enféñalfeg .Jo que.conucnia orde~ 
?e:;JCJ's.:fancos'(~s ·:d~ •ordín_arío' d~ na'.n;~ d 'gouierno·de ·tan grandes 
m<ts:·.ipl!ot~echb"·~ pa:ra' los que 'foetl Prou~lic1as> y enfrenatfen los mo:. 
fü.s 'V'i~aswias qüieren imica·r ,_que uih1ie1i'tos de aquella edad, porque 
ao.: od1 pnr e_I t1c.m p<>en referir po~ Dago oerto no í e dcfpefiaifo en tan 
m.iém1tio clla5f6ñales. · ' · · ··· ·: ci-errio.s;años. Salio acercado el con 
-· J A,l!!niqüe fan 'A;n--ulfo delr-eo:·vi- (ejo ddRey Clocario: porque con 
lri·r-:eó,el yerrrm,.y.:en·cl Arqobffp<t'·' tan hu,~nos padr~ños y tmores . e.o"~ 

:. , do~f~r.etiraoa~y{e~fa,udia,qüatcd<;: mo di~ a-fu hijo: ,.adminilho Da~ 
:~á~~e\:~: em. po~ible dc _fosnt:gocios;~'nia' gobeiíto·:iqud.J,ü:yno· con gran,.. 
: IQ~~fy¡.~; · 1 gntiada canca:opt~11ó ~n_dReynb:,.q defansfación dewdo el mu11do, y 
¡' rlir~r de fo cn;.foctdien:do :>algunos qu.e,fod; en .p'~i, y en gl1erra le aconrecieron 
¡ ~~r~o~}~: ;fen,rbuy grau~s; l~uego ech:uia~:m~ mú y: dichofos y profp.eros fucef-
(Arnulfo. '1t()·.deb%y 1e pedfa:.n ftf parccer ,-ylé fos. ' · , · 

ocup~nian en :lá cxpedkion de los • _ · Era:facarle de fo centro a fan 
tl'e m:r~ fobítanda~ EI Rey Clora- Arnulfo , -quando le diuenian del . , . 
rioelícgundo-caníado de regir tan fus oilejas, y de losratos que gáf:- . DAdfel~ f~n 

. p· . . íl: d b . I rnu IO ue 
tGS· .raumc1as;como e auan · _é ª"' tauaen orac1on:, y concemp acion,:xa1- el go-

Ró defojurifd1cion -, y qtiebranta:;. y acordandofe _de los que folia re- ¡ ~icrno riel 

. do¡tambien c-on :la 'vejez, ddfeo uer,quando fe apartaua en el yer- i ~~~~~ ~:1 
def~~r~arfe de alguha p~rte· · ~~l . ~º; ( que lo haz~a.rnuy de ordrna~jRc:y el ora 
cuycfado • y merer en el a fil hIJO rio,quando fe pod1a defocupar de'no. 
D~go:bc:r.ro , p~ira·que fe enfcñaf- muy gr-aues negocios) y confide, 
fe!íie~·do e-! viü€f; a tener fas -ríen.. cando' aquella gran quietud, y fe..,. 
das eñi la ma'nb,, dd gouier110 de. gurídad ;. y' cotejando] a con Jas 
tan grandes y poderofos eíl:ados. ocupaciones y diílracciones del go 
Y~.hemos dicho~ que los Francos uierno del Reyno ,. qtle dependi.J. 
tUU.f,~ron repattídos todos fos Rey-. del , no pudo con aquella carga, y 
¡'16s:endos par·ce! p.rincipales, en procuro facuditfe della. En tiem-
Au!hia; y VeHria ;eíl:o es en-Fran• pos delReyClocario muchas vezes 
daOti'enral, y:eil ' Francia Occi- · le fuplico,lepermicieífe ddcargaf-
denca( , y ·corrompidos eíl:os vo- fe de.aquel pefo del Arc¡obif pado, 
t~bfos ", que fon Alemanes ; Jos y de los negocios publicos: pe-
rna~ hifioriador'eslós han lla~ado ro por mucho que lo intéco nunca 

,., --- -- ·----··- --,,,_ ____________ ....... _______________________________________ ~Io_p_u_-____ _ 
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' d Centuria Segunda. _ so .Año de , ~/;/no e 
\ Chrifío ._lo-p~u~d~ó-a-c-a7ba....,.r_c_o_n_e-:l~:-p-o-rq_t_1e-co-----:d;-e-s-:-R::-e-y_n_o_~-a~l R;:-e-y-:D:::-a g-o-;b_:_r.~o fo S.'JJ eni' 
¡ .' modRc:y viejo conocia fos mu- hijo,elquehemosdichofue cria- '. 10 I.JI j· 
,ó.JI. ~chas parces, no queria priuar ala doalospecbosdefanArnulfo,y p:l ' • 

·1 y gjefia y al R~y.oo, de vn tan buen reciendole al fa~to, le tendría reCl 
miniíl:ro. Ekr1u1endo vna vez Ar- peCl:o, corno d1c1pulo que ama fido¡ 
nulfo al Rey , que en codo cafo le fo yo, boluio a hazer jnfia1~cia en! 
ddcaroaífe de aquel oficio, y que fo demanda,procurando yríe al yer 
pufieíT~ en el oua pe~fona mas. be- mo , y can ahincadamemc , que eJ 

1
1 

nemerira: porque D10s fe fera1a de . Rey( no {e fa be G burlando o de ve 
que el le dexaífc, fe refpondio d ras) moíl:ro mucho ~nfa<lo, y le di-1 
¡R~y p~r eíl:as palab.ras. E? lo 9ue ef- xo cori:aria la cabe~a a fo hijo An · I 
,¡crmrs fenory p4dre,qt~ el~amosa otro Obtf fogifo 'G fe atreuia a dexar Ja Cor-¡ 
po envueflro !t~ar, mm~guna. manera nos re, y A~~obifpado. San ~rnulfo.que ¡ 
¡1treuemosa.hit~rlo, antes con todo .acata- n<> tema menos de animo, y hr10, j 
mientoosroe,amos, que pueseflays determi- que de fantidad y piedad le re(pon~ Encuentro 

,(t. l ·¿ · · d b d r, 1 J · • ' ¡entre el n.tdruíe Pªuai· 11 vz d.~ ~xemciot e ue-1 . 10 con tanto 1acuwm1emo, q11e e . f\&y Daga 

nasobr.as, Lagafleyn·1g1endoelpueblo,.'lue1 Revfe vino a .enfadar ya muv <le berto,y s. 
ifaos ha encomendaJ.0 9 tratando ycom:mJCttn · ver~> , y perd1endole él reíp~tl:o, Amu.ífo. 

d9conel,ptP'aqruconvueflro exemploal~ empuno la mano en la efp.ad;:t, co-j 
canee la[alud eterna. Y en otro frag~ · mo amena~andole. De que no fe! 
mento de otra carra , que el Rey turbo fan Arnulfo , antes le trato 
Clotario reíponde ~ vna que le em- como a didpulo que amá fido fo yo,¡· 
bioelfancoAr~ohlifpo,enqueleha . y con grande feñorio,y foperiori-
:zi:i in!bncia,con que era la volun· ¡ dad,le dixo. ~e hazes míforablc? . 
tad de nueltro Señor , e\ fe reco- A.fü me <.juieres pagar las buenas 
gidfe,y :eciraífc, le da a enrender·j obras que de mi has recchido? Me-¡ 

. ~el Rey ,q fe huelga de q11ele ha he • nea las armas, y emple:i tu furorenl 
cho· Dios tanta m_erced, de rel1e-

1
1 fUifa~grc::, facisfaze a w colera,q:1e 

larlefo vo~unc~d, pero ca~bi~n por ttpareJado ell:oy, y no dudo · monr, 
et COtúrarlO (d1ze CJ.orario }hemort~j ;por quien dio fa vída por mi, y fe fa .... 
. nidoáolor ,puesfC hotc1mii /¡re(periinf4 ! c:rificoporella .en lacruz;.I-luuoaHi : 
det,flZarde 1'~flrttvi/1"'. Pero :padre y fe:.¡ cerce.ros q·ueablabdaron al Rey·,, y . 
ñur( queafsde ~Hamaua fiempre el¡ poco:era meneíl:er: parque.<at1r-es! 
Rey)fiprouocttdo 'j pefu.uH.do d~ 1'ueflr11 i defia colera a~rebarada ~Je aman2! 
·deuocion' eftays;determinadoy1os~"(Jtta par¡ como a m.ú:fi~oJy :padre, y frcmpre¡ 
.~e J exeró'.t.:trás en buen1u . obr~i, hit,?;Jdnos ¡ le ce mio y refpecl:o haíl:a aqnel pun ~ 
p/ítterpól'dmorbn11eflr0Senof,,deno.defam t~ ;qt~e o fecego ·con la ih'4ig~1a"j ··. . ... 
ptirarnos{m:aúérn01dex:adovueflrap4~,;-yco cmn., o lo que·mas'cs de cr.eer,h~Z.() · ,, • 
mii#icacion. Tcodóiefro haz.ia , et Rev aquel ad~mat;i,para detener al fan~¡ ;. •· · ,, 
(;lo't:a'riop.ad·~nt~éerierle,y:-no p~i tó 'Ar.~ob1fpo 1p10cui:ando n~· 1e le · ~ "'. -
Uar1a fi y a ftí:}leyno de Vl).;-QOltlbrC· foelfecdeJaOJrte.:Llego a d(a fa!.· : 

trin valerofoi y al·fifi todo.el ciempo zon fa. Reyn'a, y-como Dagó'ber,- · 
qt~· viuio fa.fío~¡ Rey confuirnen .. ' toy ella le renian tanto ref1,cch>-, Y· 
C:o,tioleadmkiédo ni-confim:ieildo le vietorrenojado., fe echa'rol'l en 

Bolu1? h~ : S:üe renul)éíátfe~ .: · ., :; :·· · ' . dfueJo proftrandofo a fos pi.es• Y 
~~z:~11~~ª1 : .-: .·:Murfo .et: R.ey·rClacar.io eftc· afio añ:ade el autor que efrriue ta rh:1ft~-.. 
principios . ae féyíciemos 'y.:freynéa y VnO.., : de- na de fan . Arnulfo ( ef qua.Lvru1a 
Clc1Rcy Da·xopor her~derode·todos.fus. gran- por aq1.1_dlo$ ti~~pos. , y·. refietet 
go crto, -. . .. . .. .. -·· -.,........;:..---=----

·- ·~-, .. _ O 2 eíl:as 
•. ":!°." - ~ . :o:--:--•':- • 
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/
.Ano de Coronica General des.Benito · Lb:o d~ . 
Chrijlo eílas cofas que hemos cotado) que . venid~} acompañar afan Arnulfo,· S.Bt nil 
tfjl• .r con·Iagrymas el Rey y la Reyna le para lleuarle c~nfigo, le perfuad1e t ll 

pidieron perdon, y,gue folio deíl:a ron,que huyeHe de Ja ciudad, por O. 15 1 • 
vez fan Arnulfo con fo intento al- no ver vn mal tan grande:. No con-
cancando del Rey le dexaífe renun íintio el fanto en eíla determina· 
ciar°'la dianidad,huv.rde Ja Coree e cion,anres mando le lleuaífen a dó 
yrfc al ye~mo.' • de ellaua el fo ego mas encendi~o 

. lf A uida dl:a licencia,Iuego fan Ar y apoderado. Fueronfe con el fa.o 
~~~r:1u A~ . nulfo dio orden,en que le focedieí- Romaneo y los mor1ges, y llegan .. 
~ob1tp01do, fe en el Ar~ob1fpado fan Goerico, do a donde las llamas ha.zi an mas. 
Y 1e va al hombre merecedor de aquella dig ri~a, proílraronfe todos en orapó7 

\ yermo, nidad, con que el fanco fe fué .con- de la qua! fe leuamo fan Arnulto, y 
temo y fatísfecho al yermo, vien- boluiendofe hazia donde venia el 

. do que dexaua fus ouejas a buen re fuego,con gran fe hizo fobre el vna 
caudo.Eíl:a determinacion hizo d1ª cmz, que fue tan poderofa, que en 
feremes efodos en el Reyno: por~ el mifmo punto cefso fu violencia, 
que fan Romarico aquel anrigúo y fin palfar addanteic denmo,y luc 
monge y ermitaño (de quien ya en go fe acabo y confotnio. . 
muchas panes hemos hecho larga · Dexada hecha eíl:a buena obra; catalogo 1 

mencion, y dicho que era grande y repartida la hazienda (que le auia de Las vi r-
. ...i { ' A Ji. ) J - d d J r . . d r. tudcs <le S. amigo "'e an rnu o, con os mo que a o para e 1ermc10 e iu ca- Arnulfo fié 

ges del fagrado monee Bogefo, re~ fa) entre los pobres, fe pufo luego do mógc. 
cíbieron gran e<;rnfüelo, y alegria,. · en camino para el yermo, en dond ' 
de tener vn tan iluil:re y fanto hom- de pafso lo reíh1me de fu vida en fo 
bre configo, y de que quifi.cíle paf:" ma pobreza, abíl:inencia, y mortifi-
far la vida en penii:encia con ellos: cac:ion. Edificaua a todo el mundo· 
pero fa. géce pobre y n~cefsitada de viendo la humildad que tenia'> y Ja 
fo Arcrobiípado y de todo . el Rey- , fomifsion,y rendímicmoa todos los . 
noy limío mucho fo partida: porque 1 Religiofos. El era el que los rcga-
como d con can grandes limofoas laua, curaua,. y confolaua, el ha- · 
focorria las necefsídades de todos, zia las camas a los mongesy los def-
codos fe melancofizauan y encrifl:e- c:21~auat feruia en fa cozma,y en ro-
Cian·de verle yr al defierco, y al yer- dos los oficios que hall aua de mas 
mo,: yde pe~der Ja efperan~a .de ja- humildad. pero ~as c.n particular 
mas boluer a ver fe.. . . · con Jos pobres, enfermos, y algu-

. Al tiempo de la defpedida >P~- nos Ieprofos (que fueron íiguier.do 
; Milagro q raque féJu~íle con agrad~· y guíl:~ . fu liberalidad y carid~d ) te echauá 
ífozo al tie .de t<>dos> hizo nueílro Senor vn ffil de·verfu gran deupc1op,y quaD ol-
: .r0 _de la Iagro:muy c:orioddo por d, con q. uidado retnad .rn~mdo, y quan pre 
' delpedida. J · dº ' ' h. · bl . l r ' l r. Ch 'íl: l . 1 í · ' e :icre 1to .e 1zo mas ama e a . 1cnce a e1u n :o a qua 1ert11? 

pueblo~Prendiofe· Yna noche fue.. . en los pequeñitos, a quienes del~ . 
go.cn ~J palacio·dd Rey Dagober-. caltíatJa ; Iauaua fos pies , cura u~ 
t? ,.y:de ~Hí ~e eíl:endia el incendio y manoíf eaua füs · Ilag~s y podre. 
por todafa c~udad ~ .cftaua can der,..;. Defcuydauafe fan Arriu~fo de fi , y 
ramado las.Ilamas,tanaltas> y el ay- l!ataua a fu cuerpQ.con" grande a{.:.. 
re tan_ :Viu~ y v~hen~eme'" que no pereza y , rigor·, 'y ~i:a fu principal 
p:trec1a ama remedio ninguno -~º . exer;cicio gafrardta!fy:noches ei,. ora 
taocodañq.Losmongesque auian ·· cion(qfúeelim~ot.<>~oquefoauia --- -· . -:-,~---· ·- ·- ... . 

venido 
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.. . 
·JJñoJe _, .. .. . . .... ~ •.... ~<=rt.t~i.~~~gund~ . . , : .. . ·. ; ··e -~ . : ... '8í~1~J~ 
Chrifío vcru.do al yeti¡K>.):y gu.fraua de t.e~. . 1· Mecen(~ ;dondé (us hijos_Ie efrá• s.73efll 
~ . . 'nerla cnclaUai;ld().lós OJOS e .. º .el ClC:" l1.a~aguar~á. ndo . .• En e~a tra. ª. áC~Ollj lfJ, IJi. 
~;/1• Jo ~:de dondéfontta lé vet11á 1uzlo- en los _fepukro~; y en el cammo; .. · 

. corro,y áyuda i con q~e íie.i1do n:iuy fucedierori hartás mar~tiillas .>que 
. viejo ; y haziendo v.na vida·aípe- cuenta el áutdr .. dc: ~ ~vida ar:1ba a-
. ra y_pcnit~nte ;. dcfpttes de auer re legado. Támbten . Paulo. D1~cono 

nuncütdo el A¡;~obifpado y gouier- en. el libró fexto .de Iá. h1íl:or1a de 
00,del Reyno ; viu10 nueuc O diez los Longobár4'ris t ª haz~ memo• fA PdUltJ 
a6bs en aqud fufant<;>.t y deuoto.re.- ru dt: vn tratacfo defus milagros, Y Diaco. li, 
tiramiento• . ' ,, . . : . . Vin'-:ericio en elhbro ~eynte y tre~ \ 6.c. • · 
: ; A donde conoc1endoel d1a d~fü brefierealgunos: remito alletl:or ~ ' b vi~. ¡,i, 

Muerte de muer~e,e~bio a llamar a fu amigo eíl:os a~totes,_ .·. . · . . · . . ij. c. 74, 
s. Arnulfo .{áoRomanco, paraque le ayudaf- · · : La(;mdad·Metenfc ( que ago-rá 
io~u enuer fc.cáa4ucl vldmo trance, al qual te · fo llama Mezt.en.Lorena.) .ha ,fido 

· fiia i:anto micdó·; que vino ,a· dezir íiempre mu y pr111cipal en : la Ga• . , . tc 
ctla&:.palabras. bial>laodo con ían Ro lia · :Be1 gica , part~cularmente era · Pae~~~':f:d = 
mariéo. V aron aáiaplc: a Dios, me- muy ínfigne por efros tiempos J de Mctenfc, 
g'.a a-;Chrifro::¡>ÓJ!! .. .mi ~ po.rque ya .h~ ' q al prefente:varhos habl~ndo:por• 
llégado. el d~a en:el : qual te~go del q.ue los po derofos R9yes _,de Fran,. 
fer ·prefenrado tldante de mt .· Iuez. c:1a (·que erao. mayores fenorcs q.ue 
~e hare?: Por~ue no he hecho co . agora , y_ poífey an lo niá~ de Alema 
fa .b'uenaen efie-üglo: efroy todo r?\ ma )_teman ( c~mo dez1amos) . re-
deado de mald~d.es y ·pecadbs , qud 1 partidos fus efrados en dos partes 1 

.me,denen n:wy aprc:cado, y afsi ce 1 en Francia Oriental; y Occidental: 
ruegofupliques a Dios pormi,pa- de efl:afue fiempre cabe~a Paris, y 
.ra.-. .que . merezca perdoQ dellos • de la Oriental que llamauan Auf~ 
i\uiicndo fan RotnariCo animado]e, .traúa era Mctropolis Mezt,; y afsi 
f«tonfoladole,Íé .defpidto, .ian: Ar· 1iiennoblecieron los Reyes ~ ,y Ja 
nulfiuic.·todoslos monges ~ que ef.. . fo.rcificaron t ·y ha fido • defpµcs . aca 
tauanllorand(.> .• ~fiderapdo aquel¡ de-la.~ m.as princip;iles de áquel.bs 

. dj>eé\:aculo. Muriendo clfam:o., el · · Proumc1as. Efi~ .aíteot~da éabelos 
a~~fefue alcicfo! Y.elc~er~o:de/.. dos·rios Mofda,y Selna,y afsi ~e:fu 

. p.cília·vn ol0,rfoau1fs1mo,mqíc10 de narnralezapor efrar en tan buen.fi-
la·perfecció; y:pQreza,a que.auiallc . tio , como por los bellos edificios 
:gadoA San· Roniarico y fus dicipu- que en ella fe han hecho publicos,y · 
lo~Jc enterraron al principio , en pa'i·ciculares, es vna :ciudad de mu-
1'JlaY gleúa de, aquel ~on~eBogc- ·chareprefeniacioo. · : . . 
fo ¡s1, 4onde ~cftuuo depofitado .c~íi . Ha auido en ella muchos Mo· 
,YÍl:año. Pctt>Jan ,Goeric~ fuceífor · naíl:erios d~fa: 01:den de fa11 ;·lkni-1 ~ónaftt-· 
quefucfoyo.en el Ar~ob1fpado, no to; vno edifico S1geberto Rey de¡rios que há 

. c. . ' fi . d d d íl: . fi . . l uo en cil:a qu110. prmar, ~ · u ·~u a ~, v:~ can · Au ra 1a , d'onde fe enterro·: o.tro ciudad.a 
gr~n teforo, . y . aís1 le procur.p lle- huuo muy celebrado llamado de' 
uar de aqu~l yc~mo, y ~on inuy gra fan Vicente , en vna Isla que haze 
gran pomp~ ·-acompanado .de dos · ei ·rio,dondehuuo Vniueríidad for 

'. Obifpos fuf~aganeos foyos, el Tu... · mada,y allí ley o publicamécc aquel 
·. :1c~~e, y clV1rduoc:nf~ , y con ~ran f:mofo varon S!geberto. Gemb1.a-
. copia de gente que les yua figmcn- cefe , tan conocido de todos lós h1f-
: do , le lleuo. del yermo. a la ciudad · toriadores. Otros dos Mon~íl:erios 

. ~;. 

,¡ .' • 

o 3 :tuia. 
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' e hrijl o.· au._i.,..a_d_e_d_ic_a_d_o_s_a_f;_a_o_P_e __ d_~o-,-v--n_o_I d-e-,----~-e_g_u-ar_d_,o_l:--a-R_e_g'""I_a_d_e_fa_n_B_en_i_ro-c-có S.Ben'i 
ó . tmonges, y orr~ -de monps ., aq.1el .f~maobforuancia, y ella enno_bJe.,:to .. J JI. 

3 1• edifico Gúdegr~no Ar~ob1fpo Me- c1do con cuerpos de varones ituf. j 
tcqfo muy deuorn del abito, y que tri!simos ,dcPrincipes y de Reyes. Ha fido en 1 

fabrico de fus fonda memos el Mo:., Vltra de que eíl:uuo a qui fcpulrado ' tierra y de 1 
naíterio Gorciéfe religioliísimo en el fanto Ar~obifpo Arnplfo ( que) pdiro d~ 1 

rite to.dos los de A uíl:raíia( de quien dio nomlDre v auroridad al Monaf·I pcfor-:as uu. 
.. ' ' itnfslmas. 

tenemos en fu tiempo muchas' co~ -rer10) fcdepoíicaron en el los huef .. 
" " . . ~ .. .. 

(a$ que d ezir.) Dd ?tro Com1eoto fos defan Clodulfo Ar~obifpo M:e · 
ere; monjas llamado fan Pedro-y.ahi- ten fo, hijo de fon Arnulfo, c.1ne en 
zim0s comemorac,ion tracamfo :de rodo imito a íufanro·padre en vida ' 
Frideburga hija del Duque Gun, y én muerte, y baila en la fcpultu-
c¡ano, que como dabiro en e:l.; '.f foe ra; Enter:raronfe tambicn aquí Dra 
.Abadcfa ,. no :queriendo coniiáer go Ar~obifpo dcfl:a.ciüdad1 hijo. d~ 
·matrímonio con ,d E..ey Si geberto. Carlos Magno, y Amalar do Ar~o ¡. 

: i :;; ; J · . , Deíbos y de otros muchos Mona.f- bífpo de Treueris.,,Cancelário def-
.. terjos, de quienes no hago m1s :de te Emperador. Tambien eJigieton 
· feñ-ala.dos, paratracar dellos ep fus aqui: fus fepulcros los Duques de 

tiempos·, los yra poniendo la hiíl:o- Lorena : porque defpues que Jos 
ria .. en fus propriosJugares: perro el .Rey nos.de Francia fe · p.'.lrtieron; y 
mas '.celebrado ·entre. todos. foe el vino el Ducado de Lorena a fer ef.. 
que :fe edifico en el arrabal defra tado de p_0r li, ella ciudad fue Me., 
cr.udad ,.en donde fe cm erro elle . fa tropofü fu ya , y algunos f eñores y 
grado: p,)ntifice Arnulfo y :por ,fti Duqu~s fuyos, fe enrcrraron en la 
refpecl:o fe llama Abadía de faú Ar-. -Abadia de fon Arnulfo, quales fon 
nulfo¡ ¡:-, . . , .:.,. . .., 1:: ·;' Salígero ,y Viu;·ono ·Du<¡ues de a .. 
·No'f.tbriadeté·rmin-arme,fi.foania quellos efhdos. Cario Magno el 

. y'a ~com·en~ado a :edificar d faot() Ernpetadorfeprecio·mucho(como 
·1· La Ahadia . P.oncüice Arnulfo., para yrfe a' def. deziamos) de que.fl:dínage defcen-
. d~n A.r-: cinfar, y recoger eu -el, quando le dieffe de fan Arnulfo,y con eíleref-
:• n º· rnolellauan los negocios de la ciu- petl:o qLiifo que fo muger la Reyna 
· · dad;y fu Ar~obifpado: porque ya Hildegarda, rnuíefie aqui fepuJrn-

hemos:vHl:o arras~ que era muy or- ra1 y de Rota y da hermana fu va hi-
dinarioen los Prelados edificar Mo zo lo mifmo. Conliderand~ dtas 
n:dl:eri()s en los :irr2bales, paraque mifmac; razones el ¿Emperador Lu-: 
lcs:íir.nieífe de puerto , 'en donde douico Pío, hijo de Carlo M:1gno, · 
de/"canfa_r y recogerfe , quando fe . guíl:o de imitar en ello a la Revna 
vietfeti:combatidoscon las olas de Hildegarda fa madre, y pudiendo., 
fos:.rieg<>éios. O·fi S.-Arnulfo no dio fe enrerrar o en el fam·ofo templo 

¡·::·, .e_' . pvin_cip.íoá.eíl:e Monaíl:erio,es cier, de Aquifgran, donde fu padre C~r,. 
'· ~. , ·: · , ,. toi):C cdí.ficaria el fanro focdfor qi.le los Magno dlaua · repofando, o en 

tt-m0:1lamad0Goarico, del qual he- el Rtal Monaíl:erio de-fan Diony-
mosidtc_ho; quefue por fu cuerpo, fio cabe Paris, fepulrnra cafi de to-
al yérmo, y le traxo a enterrar a ef- dos Jos Reyes de Francia, con to-
ceiugar. Pero faber,quien Je come- do eífo elígio a eíh cafa pordepofi-
<1º 1'?1porta poco~ lo. cierto es q es co de fo cuerpo, por la.gran deuo.; . 
vno de los rnlS prmc1pales que hu- cíon que tenia cófo progenitor Ar-
U() en Ja Francia-Oriental, a donde nulfo.Efie mifmo refpeéto.mouioa --fos 

: ; 



!Á'iio-¿, · . · Cen~~~ia~e~unda., . s2 Aiíod~I 
Chrijlo.Jus hijas Adeley.da,e Hil~~g~~da, y . de Francia~. En efb ctcaÍton era. S, Bent 1 

• a. orras perfonas tan pnnc1pales Ca pican general·· Moftur 'de Guifa,~to IJ.I t 
·Ó .i1• p~ra ~epofü-arfe en eíl:a,rea.I cafa;. , ~uc defendía la ciudad, que elláu.;il • · · ' 

Jonde fe mueíl:ran fus fepulmras. · . írtiada p.orlo.· s . ..C?"Idados . Imperiale.s. 
Los vnos,y lqs'otros,)os c~ualle4 

, Y,c;drno eíl:é .mfigne Mona.íl:erio 
¡ Riqt1ezas,y ros, los Duques , los Ar<jobHpos, ·.. dU fuera de la ciudad 'en los arra .. 
¡~d~d~~ ¿:~~ y cíl:as per~onas-Reale.s , hi~ieron bales·, temien.dofe que los enemi-
l Monafie- :grandes merccdes,y fau9re$; a Ja ca gos no ledeílruye11en , y robaífen 
~iio. í ía·, y aisi llegoafor vna A:b.adiél, de las rcliquias,.cu.erpó!! Rea.Jes,y gran . 

las mas ilu~res-, y afamaJas de to7 desteforos ., que efiauan depoÚt~" 
~!.a Ja Galia, BeJgica , de ·muchas dos en aqud .famuario,los mando 
rentas, y notabl~s edificiqs.P orque 1 vn: dia mecer, dentro en '1á ciud2d 
en ,c:fpecial , cLEn1perad~r . Carlos con. procef~ion general muy de· 
Magno la. acte,fao,pa~a. h:,i.z(!rla en. uoca, y vi!tofa. Trasladaron fe to .. 
üef.ro de. fu mugcr Hild.egªrda, y das eíl:as colas·, a vn . Conuemo· 
L:.il_doui•coPiadi1:hijo:, quefl,le .vno müy principal, que Ja iluíl:rifsi~1a . 
do: los mayore$ Monarcas ·que ha Orden de los.: predicadores,. tiene • 
3Uidoen-ceLll!ltind9. la proc,uro_ en~ dentro en la ciudad, para que· en · 
gtaadec.erparti ,honrar los .hueílos el effuuieífen dbs prend.as.,. baíl:~ 
de fu.madr~•Y·depofitárJ0.1fuyos, y .enramo q p<1ffalfe eíl:a borr~fca,y · 

. dádiiuasdeR.é:yes· .. y Emperado.rcs, · ·furia de la.guerra. Lo que defpues 
úemprefondemarc~mayor , .. yha- acaha fucadido. no lo, fabre dezir 
r.éllas mercedcs;y fauorc:s cóforrne co,11cercez.a, íi bien que tengo· por 
fusperfonas,y.cfiados.Eraeft.o-Mo'." 1 muyveriGmi~,que ydos los enem.i- · ~ 
nafrerio tan capaz q el Concilio Me ! gos fe boluena.n todas aquellas ri- a Gem•0>tof 

... . . , te1~e,c~Jebr~do.co ti.crnpo delEm- Jquezasa fu lugar antiguo, ·porquc::BreM.lt2 • . 

,cocdwJl.-lelperadorAroulfo >;.fe tuuo d~ntro \G.eorgio Breul ' en el teatro .de Ias :ra'1U:5¡ ' 

,tenfe. 1· dílíb3 caf~· com9 fe dizc:en:el.mif: 1 ciudades, llegando a la de M·czt de 
. mo Synodo qu.c .anda .en el tomo 1 Lorena) a da a .entender que efia 

Epijlo.áe- ¡~lárco deld$. Concil~ós , ;po~·c'íl:as :frasl~cion fue de paífo , diziendo · 
c~et:u.de ' paJab:cas~4f'4~y1'od_"s1Yjfab~bt.0 M.("'.' .tomo las reliquas, y cuerpos .de 
~eº· i· ~~. tmji ·m Eccleflli fanih .4rnulph1. ; T am- Rey e~. Regio pfarg fafl11 tram/4t11fuere, . 

upna 

S11·SJ~. ~ ·1 bícri-hazcmtmoria.defie Cqnuen- .'f4o4áobfidtonew fo irbsrmmiret. Don-
.. , ' . ; ~:. tó:; •el :Pap~0· Gi:egorio feptimo. en de, da. a encender ,qüe la craslacion 

· ,._, doS<·Epiíl:ol~s , .decretales fuyas: c:f- [e hizo con Real pompa, y para for .. 
GIÍ.t3S: a los . Arsobiípos Moterifc, :_tifi~rfe la ciudad;, pero retirando-
)! iltemcnfo,, qu~:.fon las ciuclílcnta fe .el· Emperador Carlos qui neo 
y.®~ s'Y: cióé:Uenta··y tres·dc.J3 in.;. : (que no la torno en c:íl:a oca~ 
dicmonz-eo:F·u~Ja..Abadia;.dc fan fion) tengo para mi que fe 
A:rn:tllfo Jibr.e: ~.y.cil'cnta, e imedia boluieron Ja,s reliquias,y 
~;a·.~a ik>s SulllQ.&JP:ondfices, y en co- todo lo dci:nas que 
doüicmpos murrefpeé1:ad:t )! y cf.. hemos dicho al 
timada' , y dcfde Jos anos que fe cíl:ado ·pri-
fundo , halla· ··ene nuc:íl:ro íiglo, mero. 
b;¡lfo memoria :-della , y cfpecial• 
mente quando hiiuo aquellas gr-an
des, guerras , entre el Emperador 

, .Carlos qu:into ~ y el Rey F rancifco . 
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' .'.Anode 
Chrifio 
ó32. 

Coronica General de s~·Benito .Aiío de 

Ano de {'hrijlo,ó 32~ Alío de S. '13enito.1 J2. S.Beni 
l .10.)152. 

El Rey Dago6erto [altan_do fan Arnulfoano ~iuiócon el con .. 
ciert ó ,que folia!) defterro de fas Reynos 4 {an Amando. 

El Reymo 
)'.oDagober l 
ro cayo cn l 
muchos vi-1 
cios faJran• 
doJe fanAr 
nulfo. 

~:a~~, V A N grande fuet 

• 
fe el valordefan Ar~ 
nulfo,y ~l refpeél:o,y 

· veneracion con que 
_ Je miraua Dagober-

to , fo conoce dara
mence,en que todo el tiempo que 
el Rey cuuo prefenre al fanto Ar~o 
bifpo, dio mueíl:ras. de muy buen 
Principe , y gouernaua con mucho 
acercamie1'lCo,y emprédio hazañas 
dignas de vn gran capican, pero en 
haziendo fan Arnulfo aufc1icia def: 
uaro, y cay·i> en muchos vicios ,ay 
como ya no tenia quien le ciralle el 

J ~Re~~bal-.' freno,de buen capitan,pio,y limof.:. .. 
_o en la v1¡nero,fe croco y comé~o a d1firaer;.. 

da_ de s. !fo,ydarfeaml1geresJcon,excdfo,y. 
J!-tétrud", , mal exéplo de rodcs los del Reyno. 
Sur. 3· to. S.Arnulfo eíl:auafe enfu ermita ocn 
Ma11:i. padofe en oracion; y cótéplaci~n, y 

no fabia lo que palfaua,los dema.s 
Obifpos,o nofeacreuian a reprehé 
der al Rey ,o dilimulauan,no efpera 
do remedio , folo fan Amando con 
fu fanc• zelo,quifo poner reparo, y 
remedio en eíl:e def orden. Y a en los 
capirnlos p.alfados ,.·dexamos dichas 1 
muchas cofas ,de las lecras,fantidad, 
yvalordefan Amando,y como yua 
por toda la Francia, y fos Prouin
cias , predicando a todos los paga- . 
nos,e infieles( que auia muchos en
t~nces)y como ac9dia alas panes, 
dodeechauade ver fe hazia mayor 
feruicio a nneíl:ro Señor. 

. . Andando pues de vnas partes a . 
s. Am:n~o otras o yo el 1?aLnombre que por 
~~r;;e;~~ 1·e?conces c?rr1a ~~ pagoberco, y te 

IIo qual foe:n1endo la~bma.quea~udm~e mo- . 
¡defterra~o /c;o fe hmuelfe defpenado,v1endofe : t F.an'"'·¡en la cumbre dela Monarquia de 
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Francia, dexando· pót e11tonces fa · 
predicacíon de los gentiles, en que 
andaua cmbará~ado en los dl:re
tnos del Rcyno, vinoa donde efia
tiá el mifmo Rey , y con libertad 
Chriíl:iana·, y vn pecho muy digno 
de.fan Amando,Jeafoofos dekon ... 
ciercos,y lereprehendio el inal exé 
plo que daua a todos fus vafallos . . 
YaDagobeno.corria·rras füsliber · 
cades·Jy antojos, como cauallo def
bocado, y cenia el animo endLued.;; 
do, y enconado: nó pudo fufrir las 
medicinas ni los famos confejos de 
fan Amando,procurole, apartar de 
li,y no fe contento con menos, que 
con defierarle de todos fos cíl:ados, 
y D.agoberco que ames gufüma de 
que el famo predicalfe por todo fu 
Reyno , le defiierraagora, porque 
prcdicaua a fu pc:rfona:a tanta ce
guedad auia llegado efie trille 
mo~o. . 
. Tenia el Rey Dagoberto vn her 
mano de p-ane de fo padre,llarnado.5 A d 
Eriberco,a quicnauia Ciado vna par· d~ft::aºd: 
tecilla del Reyno pernlitiendoJe Ja va a ,predi
Prouincia de Aquicania, con titulo'ª:ª Gaf- , 
de Rey .Eíle Eriberto· pues, viendo· cuna. 
que fu Reyno era cfirccho,y peque 
ño,procuro enfancharle,y con bue 
na diligencia co·nquifio a los pue-
blos Bafcos, (que agora viuen en 
las vertienccs de los. montes Pyri-
neos en las tierras de la Prouincia 
llamada Gafcuña)que eran infieles, 
y no fe auiail reduzido .\ la fe de 
lefu Cbriílo. Y a notamos en Jos 
años de acras,que la vocacion de s. 
Amando,era predka.r-a paganos, e 
infieles, y el guíl:aua de yr por dle 
cami110,porparecerle el mas. dere- .· 

cho 
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AñoJe C~nturia Segunda. S3 .Año de 
chr{/io cho para la bienauenturan~a. Los . nobilifSimos 'llamados An;JOldo j y S,Beni 

, Reyes de Francia tambienfe holga Lucia: .pero eran paganos, y eíb ·to tJ.2 
b'32. '1an,que cuuieífe titulo de Obifpo, fanta fue como vna flor cogida crt- . ' . • 

no determinada.menee deíl:e o de tre efpinas.Siendo ya Chrifriana,fc: 
aquel pueblo,fino que eítuuielfe de cafO con vn cauallero Cacolico lla-
dicado, y facrificado , al míniíl:erio mado Ad:tlbaldo hombre rico en 
de la predicacion. Vfauafe mucho rencas;y poífefsiones,y fauorecido1 

eíl:e dl:ilo por efl:os tiempos, y a fe- - eíl:imado del Rey Eriberco. Ella 
mejances Prelados llamauan Obif-: era hermofa, y de fuanes cofrum-
pos Regionarios:no eíl:aua fu jurif.. bres,y el gentil hombre,y difcreco, 
di cion determinada, en eíl:a , o a- viuieron algunos años con mllcha 
quella cindad, fino y~1an efparcien- paz,y conformidad,y muieron def# 
do lafemillaEuangehca por d1feren te matrimonio quatro hijos, vn va-
res .Pro. uin~ias, .y ~e~iones .. Hizo. el!' . ron,y tres hembras, todos religio· 

. fanto en diuerfo.s tiempos gran.. fos de la Orden de fan Benito; y ce-
des feruicios a la corona, de Fran- · nidas por fanws.El hijo fe llarnaua 

. cfa,y viendofe agora dcíl:errado de ( Mauronto , las hijas CJodefiada, 
donde re.ynaua Dagoherco,confi- Eufebia , Adelfend.a 1 a los quales 
aero ·a dóde podria fer ma.s de pro- ~riaron los padres defde fu nifiez, y 
uecho: encamino para Gafcufia,a enfc:ñandolos a que temieífen · , y 
donde Eriberco andaua conquiíl:an amaífen a.Dios. De todos tracare-
do, y quifo el ayudarle., conuirtien- mos I~gamente en rus lugares,y de 
.do almas, y reduziendolas .al foauc los Mouaíl:erios que fanca Riél:ru-
yugo de Chr1íl:o. Comen~o a pre- da, y ellos fundaron.Eíl:o fo lo he di 
di car por todos los pueblos de los cho en_ eíl:e lugar, para moíhar el 
Bafcos,co.n grande fed, y deífeo de fruél:o que fan Amando yLta hazien 
padecer marc.yrio., qne aunque no do,a d-011de quiera que . Ilegaua.De 
le configpio,el Señor le premio fos xaremosle agora predicando en 
deíl'eós,con el fruto qL1e hizo en a- Gafcuña, e yremos a ver a fu di.ci-
quella tierra,doodc:: con fo predica~ pulo el Abad Floriberto, que que:-

. cion f~ hizieron muchos Chriíha- daua en Gante, teoiendo<:uvdado 
nos. , con las ouejas que fan Amando-~- . 

Efeaos de ;, Eatreotras perfonas que ie re:~ xo en F.landes, porque nofedefcar 
. Ja predica-: duxcron a la fe, fue fanca Ríd:ruda, 1riaífen, y ,perd1cifen en fu deíl:ierro, 
:.~~~~.s. 'dan:?ella principal, hija de padre$ \ y-aufenc1a. _ . 

· ,4ño.deChrifto,ó33. . .. " .Añode·S,Benito,t5j. 

1?.t f:1!'~: ~;flo.rib~rto ;.Abad '1Jl4ndi~ienfl· profe guia en la pre 
- nL¡JJ,~ftP(d.~- ~~ 1114~4~.tJ- tí~ /a grande ayuda que le~ino con /¡t 

... ~ ·.'-i;'.!:!'Jf:~~~~~~f1f:-~º,~-~fºbtfPo .. Liui'no~ ·cap.L ---
: $~Floriber'.,. ·. · A:dexa.l.llos_.di~fi'p··~u ; Ahad .d~ dos A b~ü{fag muy' pdhd: 
to :<¡uc:d¿_ · ; los;ai}ospatft\dqh;q pales, de IadefanPedro de Gantes 

:cu Fl~1:1de$ era .tantQ · ~ C~\J~I y qela'.; Blandinienfe, En tiempo de 
~i~r ¿:icf~~ l · : dÍ fan .l~-I~rp~~~p, ! fu.partida le dexo encargado Ja.pre 
Aman<lo. /' , _ · - ,y: a:.mncaa ~1~1~ q dicacion de los Pay:fos baxos., y de 

. tem:hielfan-. :Am:aJado , ,qu.efo.hizo las tien:as qllc:agoradlamamos' d · 

. ... -, · FI~~d~s 
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.Anode . CoronicaGencraldeS.Benjro: :Aiíodc; 
Chrijlo Flandcs,y Brauanc~.S:m Flor1berto~~ fobidaf;dcmanda,y la emprdfa q S,Benij 
Ó y fos monges c?nfirmauan en Ja c~u cra1an,los recogio,y regal_ü ~on mu ) lo.! ";i,! 

.i.J• dad de Gante a los nueuos Chnf- cha mucíl:radc amor,y ahc100. 1 ./.J J 

tianos,y el fa~1to Abad.de qoado en Era lan Liu~no (.como dcziamos) 1 
quando emb1aua predicadores por .natural de 1 Eícocia , ll de padres Los princi 1 

to-da aquella comarca,có q fe hizie- muy noblcs:facoie de pila S, Aguf- p1os de .la / 
ron muy buenos efcc1os, y huuo tin el primer Apoil:ol de 1ngalatcr ; Ii;d.J ~e fan ; 

profperos fuceífos en la conuerúon ra,no fabre dezir con que oc:ll:on ¡;·~~~t°'b;·c \ 
de gcmiles.Sucedio n.rny apropoíi~ fan Aguíl:m fucffe a Efcocia(la qtia} ui.u·iodel.i i 
r? para los buenos in~entos de F.lo- rª eíhua cóucrcida, y era d~Chri!- Y,e,lefi.i ¿"j 
nberco,que en eíl:e ano de feyfc1en c1anos,ante.s queí.a~ Grcg~r10 Mag Ganu coli l 
tos y treynca y tre.s,(como ... cueoc:1 no embiaileius d1c1pulos a Ingala- gejt: ¡,id.t i 
Molan o) a le emb10 el Sen~r vna cerra)puede .fer que con l.a gran fa: I Y.-:.ncifco 1 

=iAfolano·grandeay,uda, con quefed1omu- maque ccni~fan Agu~rn,l~s pa- Hareo, 1; 

l . d ¡·cha calor a la pred1cac1on del Euan dres de fan Lmino emb1aron a eíl:e Molttno e~ ! 
en e m I- ¡· ~ 11 ' 'Fl d l ObºC r {- d · - ' I l · l 1' ·b ; ge 1o:porq ego a an es e 1 - ianto ien o nmo a nga aterra, y el Jriiirn-
Lcu·bº. er º·; pode EfcociallarnadoLiuino,con allafanAgulhn le facó depila. Y ;¡0 

1

1 mus. algunos compañeros, con imemo efto es para mi muy veri~rnil: por- · 
dcpredicJr,yconucrcir almas,y ba· que tarnbien hallo, que bn Agu{-
zcreíl:c feruicio ala Magefrad drni- cin le crio a fos pechos, y le ind.uf-

. na.Efüman ya ran arraygadas, y bié trio e1~ el c:imino de la perfeccion. 

. . . . pueíi:as las cofas de Bretaña en a- Bien!ele parecio a fan Liuino te-

.¡ !;~J-~~rnr~ . quella parre que llama~a Efcocia,y ner can b~en mac~ro: porque def· 
·j dicar a Fan elferuor de los Catulico$ era ·tan defus primeros anos r fuecomado 
. Flonber-- 'grande (dcfpues de la preditacion . entre los perfeél:os,y fo refieren del 
. to. de fan Columba ., y fos dicipulós)q algunos milagros,obrados cnfu tier 
· no {e contencauan los. Efco!Cs, con ma edad. El mifrno fa.n Aguítin le · 

fer ellos Chriíl:íanos;fino que fe có · ordeno por fo mano de Sacerdote, 
padccian de las Prouincias vczinas, . y auiendo fubido a eíl:e grado dio 
en donde perfeueraua la ldolacria. tales mudhas de virtud, y pruden-
Defrle efle año en adclame vcre- cía,que vacando en aquel tiempo el 
mosmuchos dcíla nacion, .que de- Arc¡ob1(pado de Efcocia, có volun-
x·ando fus cierras vcnian a F r~rncia; rad del Rey> y de la Reyna , y con . 
Flandes., y Alemania, coníidcrando guíl:o del pueblo,aunque no con el · 
que au ia mucha cierra que cultiuai:- tuyo, fue c:ledo en aquella digni-
y losp_b~eros eran muy pocos. Vi- dad. Y fi bien queria rehuyr la car-
nie11d11 figuiendo en dta demanda ga,~o le foe pofsible, por mas refif-
~I {~1,t.·Q A r~óq.ifp9 ,Liuino eres. có.- ' l:cncia que bi?o,qp,e_g.f:füi pe>r fl~er, 
p~frcr~s1 Foylan~,Eliano, y CP,ilia- ~aJa qu_uo deacep-t~L i lf ,qua~ ,go · 
bÜ ,to1i deífeo·d:e aef eb ~cr el pard ~ \.~crriü,y 'ádtniniíl:ró'C:dtf rtrnc~a Üll-
do de Iefu C~ritlo ' e mfórmados tid~td;y-Prouec,ho de.fos óUeJ;~· . 
del eíl:ado deaquellaProuincia,v co Pero como d ~eyno de Etcocra v3 fan Li-
rimfosrMonaftciiios' de Ganie~ étai1 gozaffc:de mtr~ha paz,y la feCat.oh · m no a pre 

los·do:s caíl:illo.s:foqúeros,donde· [e ca·rntiieíle echadas muy honda~ dicar ª l~ 
acogi:m lo~Jque ·: tratauan: de; v-r a rayzes,defdc los dctnpos de faa Co ~j~~~ Bd-:-

. p~didn:I Eu:mgeh~,fé fi.iéro·n pa lt1mbá ·, y oydfe ·~L famo por,c;:itra 1 - · 
lía.el ~bad Flo.i.rbérro::e!quaf: cono parte¡' la nec.éíSid.ad que auii en :~at · . 

.. rhlns, quieriéser~n.fos:huefpedes,:y ' Galía Btlgica de n1ü11t1ros dd Etrá 
·· ··· . . .. - . . ·-

~ '.:l!.1 r';,; ; gclio, -



·. 
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:-~-;;,;--J1 rv e--~--- _ _ , .... - ''._:_~-~ _ _ ~~-~~ria S~g:u_~~a.· · · __ ___ . _ ·_ s+ Año d~-
,elJrijto gdio ;~ moLiiJod~fanto zel~;ttb~ -I~gi !~erco,que eílaua ciego·Ie~~~ ,_ S.B -
:. ,. __ : _ -~ ~t ~eyno de Efcoc1a,y pufo porgo u cayo-la v1íl:a .. C,o~ e~as r?iilr~_mllas 10, 1 "J;1 

~g¡. ootnadorde' fo-At~ób1fpado alAr Josm.fiéle~ fe mdmáttanalafe}yfe, - -'• -
~!diario Sishano;de quien tcniá mu r~ndiáh· al Eua,ngdio. De l~s pri .. 
ch2-filtisfació:-pafso a cierra_firm·e, fueras que fe conuirtjerotí; foeron 
y 'Vino áfer huef ped 4e1 fanto·Abad .do~ n~bles fefior{lsela 'V_ná llamad~-

- Fto~riberto. Para dekanfar ·dd ca- Grafallda,madredel ciego,~ qmé 
minó, y comár lengua del.cfbdt> en clfltntc:>Ar~obifPo au1a dadó láVi f~ -
_q·uc dtauan las cofas de J_:i,iicí'ra; t~)r la ?tra . feñórá f ~- llámaua Ver..: 
fan Liuino ; -y fus companeros; fo ·na.Ér'an ellos pt1t1c1p10s muy gran 
dctüi.iieton cr-ey_ma~ dias en el Mo- des; y efperaualfe vha grá cofecha~ 
naíl-étio de fan : Pedro Gandenfe, p·ere di demonío 'enemigó del liná-
:a dói1dc -hem-0s dícho eíl:aita:«~n~ ge hú0:1áno,y·dtdefi.1 Chrifio, dio 
:terrado el ~u erpo d.e fan -A ~o:uirio', tria~ <orno por agora ceífaíf e fa pre 
:aquel infignc fanto de - FI~:Eides~d dicatió, alborot-füfo:a algun1spet1 .. 
qual auia dos,aifos que era mue~~º' f?n:a;s 'mal intédon~~~s de aquella 
quando llego ~l fanco A.r~ob~ípo trn~ra,fas quales ~~1ed~fe dede(en 
c.~nY~s -compancros,y en ~fle u~m _ ganar. con la pred1cac1on; y m1la-
(o refplandecia con muchos mila- gros dé fan Liuín<>·J pcrel éontrá• 
gro~:Uixeron miífas donde eíl:aua río -fe endnrederóh ; Y' pulieron 
elfamo fepukro, y dauan gracias! obfünadosJy deccrtninaron de ma-
al Señor ,por las marauillas que por tatle_, y afsi lo execut;tron con mu-
cl obrat1a. D ieronfe en elle tiem- cha crueldad. 
po mucho a laoracion: porque el ¡ .Entre ocros tormentos que le 
tratar con Dios a folas,arma a vmtJ dieron al faoto Obifpo,foe vno fa-

- alma, y la pon-~'Csfperc¡o para ac~-J carie la l,engua,ypor defprecio la Mártyrí.o 
meter qualqq1era empref~,po~ di-: ~charon .ªlos perros : pero.e-1 'Se- de fan _L1"'. 

, fic~lc?fa que fea. Paífado puc_s . e~ : nor bolmo poi:_ la honra_ de fo !ier4 1 c:":i,~::: 
termino de vn mes en fancos ~:ler'."1 uo , y con fenalado nulagro fe Ja_\ P 

: cicios,fe dcfpidicron .dcf~n Ffori- refiituyo en {u lugar. Muerto d 
_ ber.co,y fecnc~aron 1á ticira~- d~il- fanto P?n~ifice,.y auiendo paaeci· 

tro;a donde vieron que fer1an ite do glor1oío niar-tytia , Gl'afaiM~ 
mas prouecho para fas almas. ( q ne d1ximos era. vna de las primé 

., ( :Cueman los autores alegados, rall Chrifüanas} /y ·otro hijo'. füyo 
su~~~~~~ 1_q~elosf~cosquatrocópafi:e.ros hi . lla~~do .Brigi_~ (hermano d~l_cie .. 
?:"cn;c Ja -z1eron grafruto cm aquella comar go a quien dio fa-Iud fan LmmoJ 
1~cdic1~ -. ca_t~onuirti~ndo hartos gcncilcs, y viendo vna muen e can cruel, fe _ 
cJo.n, : ·: facando d~ fu ceg~e~d a mucha quexauan deíl:adin razones,d1zien 

. __ gencebeíhal,que v1maen aquellas 'do que el famo Pondfice auia 
_ _ Próljmcias.lacóbo Mcyero",a;aa.. tnut'!r.to lin culp~: porlo qua! aque• 

_ _ tor que efctiue concuydadq lasco llos lobos cart1'iceros fo bolmeron 
- ~ Meyer.o,'fas sJc Flandes,ll_egando a eíl~ ano, cócra eí1:os fat1tos y pufieró en ellos 
"ño, 633 .. !f>-tlilea~gunos milagros de fan-.L.iüi las manos, y los- marcyrizaroo,Los 

_ 110,yd1zequeenv:npucblollama tres dicipulosdeS.Liuino(qdixí 
do Holea , efiauan vnos hombres mos le llamaua Foy Jano , Ehano; y · 
po~eydo~del demonio,. a los qu~,- ChiJiano)jnmaronaf c~1erpo de fu 
les_ liberto el fan~o Po~~fice, y dio Macíl:ro , y los defros fancosmarry 
encera fahtd ,_y a vn nmo llamado res, y los depoíicaron defpues e~ 

• mpu~ 
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~;¡i~~º de. ¡ :-: -· · · · · · ·coroniG.~,Gerteral:déE. Ben1r·0~--~--- _, · -~ ··-· .4iío d<;
~i?ri/l_o, ~:ri;-p_ú~bl9. \lam:~éi.~" Amen_! Ii!~q g,adb~,.~~fr~s rr;~l?~j~~:~ -y 2:: ¡ó¡· , a·~ í J\Ben~j: 
!~<J. _ 1, l;;:>iR~ :J?_. 9.r: ell-0~ /P.4.c;bos .mjl_agr.o~~.. .. ¡ª .. p.rcm~acw. n;ei~ l~~s _(1_1u1cs tj:>,.er~ ;. t o.IJ.J.~) 
~·,, · ~Q_r~pme¡¡op;_a : T1f-~td.ens,:p Q_b.1f_, citap:Lfofo fanu(~~!J~ani~~re_, <lio:~lt! · -- 11' 

p~)lo~~n)br~:)') :; '. p.;>r lqs 4fjps -d~. a.l.1'1;1~ :~J: S.c:;iíor a pr;im~lro de No.l1i~." . 
l 'o.d~·C?f:;~enrns_,~ qii~f9:!1 y dos,a ~I~ br't.e.fi .d gv.aJ dúü~ ce.kbr:.i \y fi~b ; 
11 ~1ar ª :~ílos.fafl~<V,~·~,p<;)llerlos en m~ t<1,·Et:l

1
te¡tQ(é eri ,~~ ~qnaHeriQ . d~ : 

.J~r.,~1gar( qu~ .era !VI modo· qe ~ªº.º S. P~qf¡o : de B~a.ndtn}Q\fµc e kuadq : 

lpit~fl~ío:n, ~ue en ,~q.we)los ;pJ.lmv-1 q~ o~rr~, e~_ al]o~e:J)~-~~ecten_tos,,y,'. 
;rEYs Siglos (e víapa~;.:PeJpucs e~1 lo~ fc;&elJtRy c;mco~por:-.,8db.erro J\.r~~)_I¡ 
~i~mpps_dc adflamc,eLAb~~.d:e:S~ b·ifp9 ~emenfo_ :-def*Jt¿es fe hizr\ 

:'Pí+d.1·q ,Gande11f~ ,JJamado ' Er~Al- u:~ílaQ1v · de (u fan~o:.'tJC:1ipo.,:p1 los¡¡ 
lwl4PJtraxo cJ\qs ~J:~.$;fa!1tqs, c;uer d_e -:~.<tel'ln.te dc .mil::y. q:uar¡.:n,ca y • 

· P,Q$ ~ . fo Mo.naft-er¡io , alca~9. de n~t¡1;e ~, por mano de Bald~•yn°' : 
m~s d~~ ,quµtr9ciéws años, q .fr11J Li .Ol?ifpo:Nouiomcnfe.,dhndo pre- · 
u.j._óo1:,u.1ia f~lido¡de,Gai1te ~ - ·:pr~di" f~nt.~.el.Conde de· Flandes,,; llama , 
J;~l'. ·e .. I E~1angeÜp c;qtJ/us c.?n1,pañe ,do-pambien .Balduy11.o.. · .. : .. ,... .

1 ros._Celebra la Ygleí1a !a tiefla d.e . . .· ·• 

M l s.L1uiqo a doz<:: a Nouiébre, a y es San . Claudio 061ijjpo de :r.,r,,·_ .. 
:J aty>'O o { · · (l; · d 1 • 1-· : . ~ . j .!J.!l:to mu.y e , qna · ocn waai,tierr~ . ~ _ . , 

· 1º 1-· de).<i~d2fandcs. ,Alguno~ confonden a ?:.;t¡Jnfon en BorgQna tomo el 
Nolliembr. l e!ht P:relado .c.o.n . O~f P Ham~d.c.> ún abito de S.'lJenito)refit re'-

. L,¡;:~;uno 0::ong~.R1pe11fe,q~eJlo,: .¡e·· fl.us r·andf:s '7Jtrtu- . 
recio los anos de adelancc;,.yJ.u.ei:cllJ . ., ·. ·. . · g . . , · 
dp1dp de fo..l\ ~kmence, ~n~e>!ices . _ -_ .· : . des.J J1J1t(l.gros. 

. . .. fe''dara -.rdf\1.~1.on. de l~ dn~.cr'.,1~~d ., Ca./~ . 
..... , . .. .. · ... dc:.ftos~os fantos, . . _ . . . . P . . 
1vn'!ette , y , G l .r · . d !'. A d · enÓe'rrodet L:·., on a atuenc;;1a eian _ ma.n o 
fA1/:id~. ·Flb ycónJaninercede fan Liuino, aífo 
'rHiúl:o. . X:ar.a .. mucho Ja ct>nuedion de los 

~..-...""' . : N dros ·tiempos (co'"'. . . d 
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it1fides de los dlado s de Flandes; 
Goo.fuGra por.el valor , y Cantidad 
.dcLA bad F.lo.ribeno , que c:on los 
monges.'de fus ,- Jvtonaftcrius , a• 
cudia ~ vnas ,.y A ouas . parres , y 
fu.ílencú el pefo de.los trabajos, a 
que fe..auian reáe·Cido e,n aquell~ 
de,rfa .. Uamale,Molano,b ')ir.Apof 

IM l · tu/ieuf:&rar~pirt.1iit.Varo_ n ApoÜo-: 
ó o ttn. li d - . d d · ·1 i. /. · co.,y. e rara ~pie · a . , y_ encarece 
Jn ?'Ji. "" • b; 1 b . d d r. . d d d mtic o: a. on a: ,y ianr1 a . e a--: 

q.udlos dernpos\,en que auia tan 
pcica,ambiciory , y del.Ieo de man., 
d.a.ri,que gufrau:an los mong.eHl_e 

., notei1erofi.cios :.d~ .Abades,y.. car:: 
g~ron;di: dos A~adias .a Flo.rjber-: 
tri, porno. teueJ. ellos alguna. ve~ 
rcn:aks era fus l:íombro~, q ¡~~ juz· 
go fan Amando~po-r ,dignos de car 
,;;..:_~~~~_,..,=--~ 

) . l J.b LinaJe eS .. 
, j mo v.1mns en e 1 ro Cfaudio, Y 

.?~¡ pa-ffado~yloacabamos fu crian~a, 
21 1 de notartrarñ.do de S. Y aproue--

°"""··~".lf A ¡e h p cham1ento • e1=:;::!J . rnu 10 mL1c os re .. 
lados Obifpos,y Ar~obifpüs, dexal 
uanJas dignidades por rccogerfe a.j 
vn .l'vfonaílerio,y c0n qmernd era-¡ 
tardeaífegurar fu faluaóon.Enef- . . 
ce <iñ~ de foyfoienros y rrevnta \7 .• ·M .· · 

' . • . ~ . dl'f'IYO. 
eres ,,de:xando el mundo d fa.1uq: . 6 ¿· J 

A b'{ r CI d' , l a . . e lzt
.i:s_o 1 po ian. au_ 10 t~rno e a~i ·nio Su.( . 

ro 9 e fan Ben1 to,.y cro~o el paiw 1 9od3 _,~ 
d A .b·r. b · .tomo. e ,e, 

e . t~o JI po por·vna po re mor"'.¡· C' ' ·d · l . 11 E s . ¡/C,lahl. taja1y .¡;Q!!tl a . . svn anrdmuy co· 1 R · ·. ' . ~· .·, ·- · · " ae . otr:tc. 
no<:;)qo en Borgon~.y? losma~ 18 ~ . . :: 
celebrados de aquella r1erra.Efcn 7 .j 
ue1nrmcho.~ ~u~oresftí yicla, e q-1.Je i 
es de mu~4a ed1ficacion.Dize .que 
fui;: de Jangre nobiliíSiuu , y que 
ei·a ri.atttr.11 de Borgoña, dellin;.1gc 

. delos ........... ,_. ___________________________ ,!.•_. 



: - 1 CentJ.uia Segunda. 85··· :tfño de xnoae 
~~~~~~~=--~=-- ·~~~~~~~~- B 

'f.:briJfo de los Príncipes: Salinenfes . .H~fr~¡ diaua cond,afo agora e11 el ntÚ:oq¡J. ení 
.· los íiere años fue cri;iqo dcfus, pa- 1 eíl:ado_c;119 Ie pníieró,,daua ca bué:.to. 1 . • ru. dres con gran ci.¡ydado, defpucs lej olor d~ Ji,q ed1ficai1a ~codos los caf 53 -

¡ _.:·.¡ 
: ¡ :; ' . 

entregaron a madlros eminence.sl ¡noniiz:os d~fo Y gldia.Era punrualln,,. d 
"-" · d · d ' l d ' ~an ° C;t e:-i1diuerfas facultades. En ellas fa:'."l e~ el~o.rp"acu 1en _o a as horas- e nonigo fue -

ho cf>.n muchas vemajas,y foe í~ña ·¡dL_a,y. de :poch~,y lo q le relbua de. 1may cxem 
Jadó éi1 ere fus condifcipulos ,, y afis~ los l~gps ofic1os,g.ªi1~lla en la lec- plar •. 
fue ccnido en aquelfrglo por hóbr~j ció dc. lafagradaE{crirn~a,y en leer 
eminemc en t.o.das leer as,_ y q 119 fo fa~uos, y.como er~ t~P d.ocl:o, pro cu 
lo fabia las arcesJibcrales,pero qne¡ ro aprouechar H~s,pr,oximos efcri " 
~ra vn'hobrc cófumado en la fagra. uieQdo liJxos,en·q ip,oítr<?J i.1 erud_i . 
f!.:a.Efcritura,,y.enlaJeccion de Jos_ ció,.y.oy:dia fe guardan fus obras: 
famqs,1cuyas vidas guíhma de leer,. er:i el:Mo.naíl:erie> lur,é~,dódc:: .. def~ . 
,cfaber,para facai; ·dellas excmplos pp~s l~oqio el abico, y murio .. 't eni~ : 
que ii;nicar. · .. ·· _. , . . ~.a~i~n -~q~ado y. repartido el r;i~l;ll ' 
. ' No: eran fos ,emr.etenimie.ncc;>~ _y pq_,lj .p.9:cJia acudin\ m9chos mini-& . 

_ ~..e~ánlienc?s demo<¡o: _no fe o.c:u-, teri9_s:l~~. dias de Do.mingo comia: . 
; 1paua,en planeas vaoas,m (.':~ farag~, . y cen;~u~. , los deiria's _- del~ fomana 
; ':t:.dbg.os;y efped:átl1los pubhcos:fü~ , avunaua,comiédo [ol~ ·vna vez, có 
· Notables ~ · · - r. · - · · i'1. · · • J d 11 ' J l 
~ircudes y tratos y .c~uenac19nes eran ~o per.. eu:o_tema,_ ~~gar _ .~g~m~r to~a á no· 
~xcrcicios .fona.srehg1ofas y honefras,co ellos· che _~n oracion.La-plJreza del alma , 

! :He s.cl_:iu- ·con;iuéücauadedia y de noche, del Ja mofl:ró\l1an los veíl:idos,q no eran . 
1 ;d10 qua do . fp · d ¡ d d 1 · 11 (' fj J · ¡ - · fcglar. jmeao ·recio e mun o, e .<;am1".' cou:o os, mo mewanos y 1mp1os,y 
·. · .mo dclaperfecció,dd exercicio de decerites.Fuedoze años canopigoJ 

las virtudes.Y ua ~I fa.neo cobrando.· teni~do crcdito y reputado de hu1 
tarit:is"Y,cratancfrimado de todos. milde y fanco.Murio .en efrc tiépo 
por.ellas.,q viejos Y -!11º-~os fe_ per:..,' el. Ar~ol,->iípo de la Y gleGa, y (aci 
dinn :por fo c~nuerfa~ion, y por: el Clal)di? t,:.u.~o a~gunos l:>;irnmt()~,q'\: 

~ • ..... '.-.. • . - L , quch.término,prpdente y apacible . Je _ql1e.p~n ~Icg1r por Prelado, q fi · 
· · · · . tram~có q a todos entrccenia.Hliia bié t!l ~ra ca mo~o, q .n"9 paífaua de !: 

• ¡ . • ~. · · tódas fas oca.Gones,pero quaodo fo 32.a.ños,fue ta grande el refplandor · 
via en alguna for(jofa,~ra.tan mira; de fus vircudes,q to9os le juzgaua 
do y récarado(parcicularmeme de· por merecedor d ~quelfa dignidad. 
lame de alguna muger) y hablaua. Tuuo miedo el fanto varó de fa car 
palabras tan medida,s,concenadas, ga q le efraua aparejada, y d1fsimu-
y honeíl:as,q feruiade.ef!oruar aios ladaméce dio a eméder,q yua a ver 
q eíl:auan prefenteS., y enfrenarJes a fus padres, y de propofüo fe efi:a-
paraq"no dixeífen razones torpes y ua entretenido có el.los , haíl:a q fe 
Iafciuas~F requentélua de. ordinario paífaífe la decció. Pero no le valie 
las Yglc:lias,y pudiédo acudir a las ró fos tra~as,nt la lrnyda,y aufencia 
horas y a los formones,nuncafalta:- q auia hecho,ames con ella fe aui-
ua iellos.Finalruéte eri pocos aflos uO''mas el deífeo a los eleél:ores. Ta 
fe dio ' rama prieífa *. que qaando bien dizé los a,utores q Ggo,q huuo 
ya tenia veynce de edad, por fu vir- reuelació diuina,q les alííbro ea lo 
tud y erudicion fue deél:o por ca~ q auian de hazer, y Geódo efra ·volú 
nonigo de la Y gletia de 'Vizan<¡on. tad o D íos, el lo crac; o dc:manera q 

Como fiendC>,.mo~o fue dechado S. Claudio fue ele él: o por A r~o bif. 
de virtudes a fus cópaQeros,q cfru- pode Vizanc;ó,por los años.de 626. 

¡1..::. : . 

. ' 
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IAñode. . CoronicaGeneralde.S~Benito Aiíodf.: 
1 Chriflo Y -a~nq 'º fentimi~mo y I;gryll!ac; · naíl:erio muy reformado , q ya en . S,Beni 
Ó .i.J -'. ,1p-~'d1a el fanto;no d1eífen aqlla dig- eré pos paíl'ados foe got~ernado, po~ to. I .f .J• 
; • ' i~dad a perfonait1digna, al cabo de S;Eogedo,y por relped:o de la mo , 
· · .' .riú1cha refiíl:ééia hll~10 a aceptarla. taifa.fo llama u a el Monaíl:erio luré Dexo el Ar . 

, . , :Parece q- d s.eñór le criop· ára dar fe ·y porq· eíl:aü~ ·en el Jas reliquias ~obi'.pado,_ : 
' . f" Il . d S E 1 tomo elab1 . 

; s'iMo · clec le por mueíl:ra y exemplar detodos de aquel fanto,1e · amaua e . u- ¡ t o de mon : 
1 to en M~o . eíl:ados pues a éada oficio daua el gcüdo,dódc: fe ·gtlardaua la Regla1 ge. ' 
bifpo ref- ¡ F . t ' - fi El ,_, r. d íl: ,,, J'd d e ' : ~ l::idccioen ~aneo o q era uyo . q uen o e l1 de S.Benito có gra pumua 1 a . o · . 

J erfccdó. i~~a~ce fi:c: t~nvirtuófo~quando ca- mo latefolucion de S.Claudio hu-
1¡ l,rterngo ta pucuaJ,y reformadoiago- uieífe fido co cató acuerdo,pufo los . 

ra llegando a fer Obifpo,fo auenta ojos en elle Con u en to : porg·el no 
jo,afsi rnifr.ñód1 codo generó'devir dexaua el fer Ar<iobifpo para viuir . 
tÚdes:,y como:en efia digriídád:te- eh 6ciolidad en d Monalkrio,fino 
riia•inas necefaidad del focorro del para comé<¡ar aÚabajar de nue110a. 
cielo",acudia ál Señor có oraciones ·y emprender vna vida afpera,y du-
:Cótinuas,gaíl:ando mucho dépo en ra,exercitandofe enperpc:t~a pem 
Ja.¿;g;_L'M.éplacion>·q es vn exe~ácio q tencia; Diole el abito el fanco Abad 
da ~ftt~<;aspar~ tados los dernas;Te Hámado Injmiofo,q foe vno de los 
nia eftremadó cuy dado dd ·gouier -varones mas cxceléces éj cm10 a.qtla 
rto;d6 fus ouejas :po~q para-dar . bué 'cafa;dorado de grá prudécía,y que 
exéplo a los canoiügos , affiíl:ía -de traya al Cóuento n:iuy concerr~do .. 
ordinario a las hóras canonicas,y el Eneíla efcuela pues d vircudes,ei:. 
mifrno porfuperfonaoiaalos lid- . ~adora adelaceen ellas S. Cfaudio, 
gaces,,fencenciaua los pleytos;cópo c-0men~6 de nueuo a ocuparfe en 
nia a los defauenidos, vifitaua fuAr nueuas lecciones, v.igilias, ayunos, 
<¡obifpad?,er_a_ el amparo de los po- mórtificaciones, oluidu del. ligio, 
bres;y de los Menaíl:crios; hallado defcttydo de fi mifmo,y ,acuerdo a 
fe prefente a tódas las necefsidades folo Dios, y para dezirlo todo en 
de fus fu bditos.Eítaua cótencos en vna palabra,guard.au~ el c_:ipit~lo_ 4~ ; Ltt (ant" 
¿lAr~obifpado de fu bué goüierno, de la Reglad~ S.Benito, q le inc1m ·Reo-lac.4. 
pero el no lodbua de fi niifmo.Sié fa el fanto Patriarca inftrumern de 6 

pre fue muy inclinado a lafoledad, las buenas obras,q aquel falo baíl:a 
y amigo de la ora.ció y contéplació, paraq vn hobre llegue a la cúbre ¿f 
y de comunicar con los cortefanos la vida efpiricual. Y aunq todos los 
del cield,y con el mifmoDios.Có- religiofos dcíl:~ fanco Cólleto cíl:a~ 
fiderauafe agoracarg:i·do de nego- uanabrafados en el amor de D ios, 
cios,embara~ado en cofas tépora- lós ddfeos de S. Claudia era ca en-
les,y q quado quería recogerfe,alli c~didos,q las llamas <de fu fuego en 
le perfiguian los péfamientos,y reli tendiJ.n de nueuo a fus cópañ eros. 
quías de los cuydados. Vio q no fe Haíl:a el Abad lnjuriofo có fer· vn 
podia entregar en los bra~os de Ra varon ca perfeél:o,le parecio eftaua 
quel,aquié eíl:aua aficionado,affifo tibio en fü cóparació, y paífados al 
determino dexar el Ar~obifpado, y gunos años q uifo dexar la A badi a; 
al cabo de fiete años q rnuo dl:a dig paraq S.Claudio la gouernaífe, juz 
nidad,en eíl:ede feyfciécos y trevn ' gando que hazi.a mayor feruicio a 
ta y tres, como el abito Cf S.Beni~o. Dios,en de~ar el oficio,cf q fe tenia 

Entre Borgoña Y Alfac1a fe leua porindigno,y:dá'rleaquié leparecia 
ta el móce lura,dóde huuo vn . Mo, le lleuaua vecaja.Pero S. Claudia q 

compeua 
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f .Añode C~curi~Segúnda: 86 .Añodt/ 
1 chrifio' competi'aen hum~ldad COtJ ; e~) yq y no folaméceS.Claudio tUUO cuy s. Be ni¡ 
·¡ . . ~ .

1
. ceniacin aJ:>orreétdoslos.ofic1o·s, y .dado ~e la cofrú~r~ y ~erfec~ió de to~ lJ'.J• 

¡ J.J• auiadexado otros mayores; nunca fos i:noges,fino cab1en fe rem1raua,, 
fe pudo por agora acabar. ~Qo. el.. · ptocuraodo q eú el 1eruicio de la 
. Pero muerto el fa.neo ,Abad Jo JU. Y gleGa, y en el culeo dinino,huuief-
¡f¡0fo,enrr.andofos mon.ges--cn ca pi .íe::inucho cííplimiéco :enriquecio la 
¡rnfo,y hechala'elc~cion por . fo~ ~o .· Yglefia y facriíl:ia,de ornamécos,li-

Fue hecho . · '- '.:: -1 S B · · -· ..\ ' } · t. ali "'d J : Abad del : tos (como w. mMJa . · cm~Q ; J ·1a 1~ · f~tos,c ce.s ,cruzes ,ca e eros, oro . 
Mona~erio ; delto por.. .Ab:a.d S.ClavdÚ).\ M~ru y: ~pJaea,con q·adorno las ·r'.diquias, 
Iurciik. ~ijcacionJu.i:.-cfk.i par.a el '.ían.co, ·bu:n de q auiá harca,támidad en d1a ca-

~grande ;pcro 1vj~~do q cra;l~: ,vo'lun fa:, y las pufo .. y cóloco dc:cememére 
1tad de Dio§_,htUlo oy d<:' a.~epcar la cm f.usarcas. La gente de la :tierra 
J).:badia,auiendo'ayer.ret.i(~iadb- el viepdo la haziendá cabiengafütda,¡ 
Arqobifpad:<>.:En eftc cargo'.dio fan y:q vltra de lo q fe aplicallaakulto, 
f'illaudio tmbuenacuéta;-<:QtnO en diuino,fe hazianinfinitaS Jii:nofüas, l 

.: ·, · '"~- ·.: }osdetna-sqaui~l'ten1do;· yDios le mouidoscondeuo~ió,hizieró. ,gra 
. ,;J ; ofr.etío ocalió·demerecer,,pmo li des donacioncsalfanto Abad, y los 

fuerajuotm~:~ci.eáao.nJg~,. y: Ar~o mifmos Reyes de F racía fu eró fos 
Bifpo: porquéaUi en el MP1~aíl:e- mayores bienhehorec;,y en particu 
río'gcmernauamµc.hasa·lmas,q acu lar el Rey Clodobeo fegundo,acre 
dieron a pcdtr:elábito,y dencro de ;cenco las rencas' en dinero, trigo, y 
las clau íl:ros .tenia . quietud . baíl:acc ceuada, y otras cofas n eceífarias pa 
para.darfe al coro y a Ja oradon, y :ra el feruicio ddCóuenro.Fuc eíl:a 
fo era decaía c.onfu exépk>y_.doélri 1 cafa Abadia libre,y eífentade la ju-
im' c6uirtio infinirnsºalmas. Eo efte ·rifdició de los Oh>ifpos,einmedlar:t. 
dtado fe v~er0;n;otra v.ez juntas.las .alfmno Pomifice,y el Abad refpec 
lieri:náñas·Marca-yMaria;y d fanto tado, y tenido por vno de Jos mas 
-Ab~dacudia-_,Uo q1pediaí1 las~idas · principales dei Ducado de Borgo-

. -cxótépiariua,.Y. d.él:iua-,y dand.o ~uéta ña,y vio S. Claudio en fus tiépos,co 
·deftc nüniíl:eii.01'.cQmo aúfa hecho do lo q en eíl:a vida pudo delfear.,en 

· diosdcmasofic:ios,Je diQ e!Scñor acrecencamiécode. fi.1 Monaíl:erio. 
Yna. vida muylarga,pues lefe6,álan · Dexandole pues muy rico de h1 
lo~·aú~ores cihqúenca años .de Aba jos fanros,y muy acrecentado en lo , 
d1a~En cllosatefut~ cantos merecí téporal y efpirirual,cuuo reuelació Murio de 
miécos,que fe.tiene por vno de Jos dél dia de fu muerce:preuinofe pa- c~éto y tres 
lll3}'6Tesfanfos ~eaquelfiglo;-y ·cre · radla,recibiendolo's facramécos,y .ª.nos. 
~o:eLConucnt<> 'de muchas · máne- al q u arto dia de fu enfermedad co-

. ns;m-Lnumbsde}Jiloges, 'riqueza, mo d viatico,mandandofe licuar a 
faotidad,rcpuiaCió,y calidades.Re fa Yglefia. Buelco a la celda fe def. 

'bio el abito:. mu.c~a géte prin.cipal pidio de füs móges , q eíl:auan muy · . 
de la cierra, ~Jas·qµales criaua fan trifl:es, viédo lafalta q auia de hazer 

, Claudia de calmanc:raA vino a de- vn can gra Prelado.Murio a feys de 
zir el ,amor q . efcriuío { llvida ~!hs Iunio, y en eíl:e dia celebra la Y gle-
pa.labras.Q.!!jhijo1:e[piritu.1les "1" criado, fia fo fieíl:a. Aunq pongo agora fu 
na 'rrie·toctifÍ mi de~"rlo,puercadtivnoqvifi muerte no acócecio halla muchos 
lttl'e t1.9~el !11,~it.,.,lo puede echar de 1ier clarti años adelace,y cóform'e ala cuera q .. 

·• mtte ,por la muchedUbre delos cuerpos {anto1, traen. los amores ,es el cf f eyfciécos 
· lj tt.gora fe1'enera J refpeft..t en.squclla ~"fo· y ochenc~ y ocho,dc edad de·ciéto 

.. 
¡ 
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l.An~ de . . Coronica ~eneral des~Ben_ito . , ,dilo d~I 
Chriflo y tres~Veynce anos fue feglar,doze · 'diere de:contárlos ;:fino fueren~""'. S.Bent 
tf .J.i· canonigo,fiecc~r~obifpo,dncomó . . queilos·q~l'e f~ ordenan para parua' /OJ J.i• 

· ge parw:ular ,cmquema Abad dela · cu lar ed1tu::ac1on del lec1:or, no car-
. ~a!a de S.Eugc:ndo~q todos hazéfa go agora. l~mano con auer _ramo; 

fuma q cengo dicho. EJ famo cuer- ; que cotlt~t,folamence efcog_1 dos q 
po fe emerro en laY glefia de S:Eu díre Conbr-euedad:porquefon ex:--. 
gendo,a dóde fe mudl:ra oy diaal_ traordinat.ios,y cien en mas que re· 
cabo de cantos años,fm efiar corro fu:rtetió·de cuerpos i pues en ellos; 
p1d(},y:é:aufa admiráció a quacos le : (como :veremos)fue s. Claudia oca 
van a ver' y refpl·adece ,có tanc:os mi : . fion ;no fofo de que fe boluie!fe Ja vi 
pagros~q no espofsible entrar yo eri da a fos ·qOe efiauan muertos, fino. 
ellos,ílnfer muy prol1xo en referir de q 1)¡05 fe la didfe a dos niños en 
los.Cuencalos ClaudiodeRoia:,en_ el alma1admíciendolosa fu gracia. 
las:vidas q afiadio,a Jas q deXO efcrt : pór erfactametltO dd. ~autiímo. . 
cas Iacobo de Boragfoe,y có dezir : -En Jaciudadlíngonéfe vna mt1 . , : 

· Cl d • r · 1 · -· • -. 11. , ~ Refüc1tovn : _ . au 10,a q e1crme a gun~: po·co~ gerpano vn nmo muerro,y enau~n ' niño muer 
: ª cl.iudi~ carga bien la mano,y parec1edóle,q · Ios padres con pena,porque el h130! to. 

deRotavb1 . queda u a corto,dize eíl:as palabras.; . no al.tía recibido el facramenco del :f pra. 1 De9uanto poder.y merecimiéto aya(zdo bautif~o,era muy fie:uos de nuef .. 
: , el ArrobifPo Claud10,lo mueflran los cot1d1a : ero Senor ~y no fe pod1an confolar 
• Obroporel · bl ·1 "'h '"' fl . · d r. r. · d 11'. • f Diosrnnu- nosemumera esm1mgros,q ª':l\!coac¡_ue or . v1en oque co1all1yaque aue pn" 
· merables q'deuotamentefeinuoca:parif efle(1tntoes)ln, uada de la viíl:a de Dios etcrnamé.: 
r milagros. : detfci(simo canfoladordelosdeftmpu.ados ,li te.Elfouieron tres días en oracion 

bert,-td de'fos cauti~os ,ref urrecci'ó de las mifer porfiando en no q uer.er en tcrrar d 
tos,lubre <Íe Los ciegos ,oydo de los fordos;hdJ. niño,Cúplicado.al Señor le díelfe vi 
bla de los mudvs,dBfenfa de losljvanápitde da,nomas de haíl:aquepudielfo re-
cern1tufrdgio,focarro delosmonges, fanid11á cebir d agua del bamifmo.Hizieró 
delosfotcos,y debilitados , refugio para toda en dl:os tres días muchas diligen:-
medicina ,camino de los <f van errados~ y con ci as, y an d u u i e ron di ferem es efia-
)lerdad fa ~uede llamar ,p.lud de todos los que c10 nes'.Acordofele al cura de fu par 
4 el acuden con fas necefsidatlet. Y fi todos roquia , de los milagros tan conci-
Los milagrosgue eflefantohahecho (eenxi. nuosq obrauafoMagefiad,porme 
rie_(?en ac¡_ui,f eriagran canfancio para el lec- ritos de fu fiemo S.Claudio,perfua 
tor ,ypor e.fla c~up procure enlttflt>' en efif fu 1 dio a fos padres,q vifitaífen eJ fanro 
._~ar a{~unos, auque no todos,yfi afgun cuno{o fepulcro, y fe encomendaífen alfan 
quifiere de r.aiz..auetíguarlos ,hallaráen elfo to.Oyédo eíl:o los padres, hizieron 
brediho fylonajieriocgrandes 1'olummes ,, I<> voto de prefonrarfelo en fu Y glefia, . 
que'·efiaefcritoen ellos,lepa(mara,yadmirit- y foeDios ferui~p de dar vida al ni 
r.t. Hafia aqui fon palabras dd fo- ño,q auia cantos dias efiaDa muer~ 
bredicho autor. Vna cofa ptiedo yo to. Ramizofe que era lo q los pa-
dezir fin encarecimiento , q entre · dres delfeauan , y defpues murio. 
)as vidas muchas de fancos q he ley Otro fucelfo cuentan femejante a Otro fucef-

do ,eíl:a es vna en quien he hallado eíl:e, y mas dichofo : porque dizen fo feme;an"". ·_ 

milagros mas eíl:upendos, y que S. q vna mugc:r natural 'de Borgoña, te· . ', 

Claudio es vno de los amigos de auiendo abortado,y parido el hijo 
Dios,que mas muerto~· han refuci- muerto,le dex~ron afsi roda la no-
tado.Pero como ya voy có efta de- che,haíl:a q ddpues fiédo de dia le 
termmacion,de ahorrar quato pu· lle u aró a Ja Y gleíia deS.Claudio có 

~· 
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! ,· -·;ñode Centuria Segunda. st .ÁÍioad 
Chrijio,,1erc~s~f¡¿das,yal tiempo queen - - . intu1&fo,.is;ft.~natuAeJllis[ept;,;;; ·:.¡ q S.!JcnJ 
. · la miífa mayor leuancaron la hofiia pues el líb~~ q e!l:a en S;~laudiojfo 'trJ - lJJ• 
.'¡f 33. .refuclco el niño,ycomé~o A llorar, lo eíl:a efcr1co por de demro: y ple- · ' 

(que es la primera cofa q codos .los ·gado,q rto es elApocalypíiJté prue 
hombres hazen qua.ndo entran en ua Ro berro fu int~to; porq e!l:e orí 
dl;e valle de lagrymas( con admira- ginal q muc:ílran Cii eíl:e M6nal1e-
Cl0Ii de los drcuriíl:ates,q ue le auia _ rio1tíene al priüéipio algunas ilumi 
vi íl:o muerto.El facerdote ac<\bada naciones , hechas con <)ro y ver-
Ja miífa le ba~Hizo., el padre cúplio · 1rtellon ; y fas cales lecras ilumina ... 

-elvocQ que·auiahech~!ydefpues cu - das,nó pudieron fér. obra: de S. Iua, 
,tJo buen goio_ 9el1e h1Jº· . ni a.quel fag.rado A poíl:ol Eua.nge-

Eíl:os y otros muchos milagros IHl:á y Profetá; tenia tiempo en fa 
El original.:hizieron ta celebrado aqu~l lugar, Isla de Pacrrtos; ni aparejo para pin 
del Apoca-¡donde eíl:ael famo éüerpo de .fan tar,ni ilúminar con camoefpacio el 
lypíi c1fta Claudw queíi bien anee! fellamá"' libr .. o que_ efcriuio. · -·- _ . en s. e au.. , . ' - -
dio. ua·Monafterio de fan Eugendo , y Pero las razones ti trae Rober• Defiendéfc: 

~ fi [c' d fi-i l r. f., éll:a verdad de fan Lupicino, perdienuo ll anti to on e muy poca uerc¡a en a iu .:. contra Ko• 

guo nombre fe llama-de S.Cla~dio, tancia:porq a lo q dize)q S.Iu~tn no berto Ze• 

.y es contado entre los mas cálifica- tenia oro ni vermellon pará hazer nal. 
dos de Borgoña.Guilldmo: Paradí, iluminaciones,le confeífamos q lle· 
no(en.aqLtd Tibro·,que intitulCl, del ua razon, y q S. luan no fe ocupariá 
~nciguo efradode Borgoña)ª haze en femejame menudécia: pero de-

2 Guille!. ··muy noble comemo~aclon del,y le zímos,é] defpues los q hutiierói la 
d. . llama toto Otbecelebemmum, y d~r por mano aquel libro,le procura.ron po 
e anuquo r. ·-· fi- d d l R ChºI - l d · ' l flacu BU1'- i~ P:r1mer un a: ora ey - , 1 pe.. ner con e ornat0 y ecencra, q es 
imd·. ·: , r1co,y d1ze que en el fe muefrra el ,ditl:aua füdeuocion,y c:;íl:o yo no lo 

lg '~' - . original d.c:I Apocatypfi,qué.S.i 1uá alabo,q mas valiera, y rriejor pare~ 
· · _::-' ;eferioio.por.fü_n:~no.Al.ieil~.eq, cf- · cier~eHib'.ro dl:arido conwfaho·de 

'ta·CS ert Ct,-vnagrade rehqu1a,esi de 'las .manos d~ Can luan, pues (como 
ima yot cílimáy precio :: poiq ue de dixo mu y bien: ~ i ne iliano J a las 
aquel fa~r2dd Apoftol 1 ·no .. •nos · ha · obras de mar mol no (eles ha de <Ur 
:<jued~o·otra :pr.enda, por eftane- por encima oon:ydfo:porque fe les 
cebido én·faYglefü1¡q lufant0'ct/er· quita muche,-éf fo -hermoforav reC. 
~·no feha.llo cn·elfepulcroiyafsi plado1\Yafsiavnard1q~lia tÍgran 
cfrc_,viene :a.fer ;-c~r ·mayor ·refrlró q diofa éomo eíl:i.de S.-luan; codo el 
de s.Iu~ ~~ balla,y pucdé:¡io~eerf~~ oro :y efmaltes no la iluíl:rá, lino la 

, Hazc táb1ende~ MonaLteno-me- deshazé y deíluzen. Pero no por e1 
b ._ cion R~e~~.-z~naljen~~h~~~-ºrfa defcuydo dev11 Abad,(q Je parecía 

, Rob~t. ·F.rancefa;ti.pa:.~·~unq quu:mppner hazia vn graferuicio a S. lua)y por 
, Zena!. ltb~'a plcyco:efrel~(#-0.q! hemug\referi- fu zélo (au~qnofueífe fegú ;ciécia) 
. 2..pmoche,,·do,diziédo:nocs clorigiilal:cJelfad hade perder.faOrdé de~· Benito, 
-- IJ· : 00.Apofrol,y aiíadcHí ~cémuchos la;~ay~rreliq~i~ q fe _!1alla de-lo$ 

i]':cl &poealypfidcS .. luan;~.auia:de ihmgel1fias. Y como code'Oo al. A.o 
, eftar e(crito•pqrdc den.ero-·; )tpor hadéf pocó aHuertido,en au:t.ilt!mi 
défu.cra,:aludtendo a lo:)q_parecea . nado elApoc~l:ypfis d S.1Uajaf~1 ad 
los del librodc:r Apocalypfu: ci:t· él nierco como fe ha de eméder aquel 
cap+don&c:djzc SJuan :;q:vio -,·1n Jugar de la Efcricur~,en que_d~ze el 

; J,xterafa<itisti1fapnrthronti111~·¡;..U[criptü Ptofecaq 'Vid vn libro c{cr1teip_~~ 
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¡I Chrijio de dentro,y por dc::fuera,q no trato como es conferuar tan:preciofo te- S.'JJeni 
ó 33 de la corteza, y del libro material, foro al cabo de tantos años. to, 1 .J3• 
· • fino q tiene fentido efpirirnal , Be-

da, Ruperto, Ambroíio ·' G~ro~y- Ce/ebrafe el Concilio quinto 
mo,Gregorio, dixeron que 1Igmfi- de 'Toledo en E{paña) algt-t 
caua el libro la fagrada Efcrimra, f 
que por dentro eiU llena de f~n- nas cofas ijfe ordenaron 
tídos my!Hcos, y por. defoera t1e- en el en fauor de los 
ne el liceral . Andreas Cefarienf e · · · · 
quiere que los trabajos que ha de Religiofos. 
padecer la Y glelia,fe emiédan por 
el libro , y eíl:e femido comenta Cap. f f f. 
a Ribera, y dize q eíl:ar el libro .cf
crito·ta~1é pordefuera Ggnifica fer 
los trabajos muchos: porque como . 

' las materias muy copiofas fo efcri
uian en los libros qne llam:man, 
Opiíl:ografos: porque no cabien
do el argumento de que fe craraua 
demro, aci.ldian al enues, aísi para 
entender el fanro que las afliccio-

.ncs cerca del dia del juyzio ferian 
crccidifsimas lo lignifica por el li
bro efcrico por de décro , y por de-, 
fuera, no fe rraca pues en el A poca 
Iypíi del libro material, que efcri
uio S.l ua,c:omo fe yee con euiden 
cia, porque en el capitulo diez fo 
le mando cragar el A.n gel , y le co.
mio fan luan , y el ·que · el efcriuio 
le· dexo en la Y gleGa ; para enfe~ 
ñar a los ti eles . Eíl:e pues es el que 
dla e11 S.Claudio, folo efcricopor 
de d,entro , que el otro efpiritual 
ymy.íl:ico:, comiofekfan Juan, en 
q fe Ggp.ifican otros myíl:erios pro.,. 
fundos, que no me puedo detener 
en dec!ararlos.Eíl:o es lo que los fa 
grados Doél:ores;íintieró, y lo qué 
quifu dezir fan Iuan,qmtndo vio el 
/i po.calypíi efcrico por d_e dentro y 
por·defuera, y no le pafso por el ·pé 
famiema querer.qdhbro q efcri~ 
uia cuuieífe letr.asporla baz , y por 
elenues.Y pues e~a razon no 'tic• 
nefuer~a, .no es ·juíl:o pierda por 
ella eíta c~fa , ( de. que agora voy 
tratando )'vna calidad tan grande~ 

Sce mifmo año defeyf-. .. . . 
. _, ¡ Coc1ho en 

_,..._ ... ;1etos y tr~ymaEy)r:,5, '. Tolcdo. añ.ot 
11!l~J:~l1e congrego en ipana' 6 33• r. 

vn Concilio nacional, 
a::i:.:¡;.:;::!J en el tercero de Sifcná 
do Rey Godo,es vno delos mas im 
porrames q fe celebraró en aquella 
ciudad,agora fe conGderc la mate-
ria y negocios graues,que ferrara, 
ron en el,agora la mL1chcdúbre de 
los Padres del Concilio , agora la 
grauedad de las perfonas. A unq el 
maeíl:ro A mbrofio de Morales a le .r 

l - - . l h ll , a Moratel pone e ano q viene, yo e a o en . 
los Cócilios manufcricos , q fe cele lt.u.c: 19· 
bro la Era de feyfciétosfotéca vno,I 
yquicadosJos rreymay ocho años ¿f 
la de Cefar ,viene afalirbiénueilra 
cuema..lúr.aronfefefema ·Y.. dos 0-
bifpos en Ja y glefia dóde ellaua en 
ter ta da fama Leocadia ,en el arra-
bal dela, ciudad deT olcdo,no lexos 
del rfo. Tajo.Prelidio en el Cocilio 
S .IfidoroAr~obifpo de Seuilla, vno 
delos ·mas iluH:res · fantos y doél:o-
res qfratenido Efpaña, y ordenaró 
fe muchas· ·cofas, q perrenecian al 
Luen 'gouierno de la . Y gleí.ia, y del 
Reyno:porque los Cócilios de To 
ledo:erá;como corces,y defpues de 
auer.q·atado cofas . perteneciétes a 
la fe , fe acudía a 0-rdenar las del 
Re.yno.PCro dexadas·nrnchas q no 
hazen;~nue.ího propofo:o,ay algu-: 
nosca.nones·en el Concilio, que es 

bien fe 



.Año de Cenuria Segunda. 88 Año de 
Chr iJlo 1 b_i_e_n_fe_a_d_l_Ü_e_rc_a_n_e_n_n_t_1e'""".íl:-. r-a hilto-1 der a inteligencia de e ex to pre[~--¡;_ ~ S. Be nt 

ria , por fer muy proprios della. J te.Si alguna per(ona( dize)' ofreciere por 1to 153 
Ó33. El capitulo quarenra y nueue,1 vmturafúh1jo/tDio1melMonaflerio,yel¡ • • 

dize delta manera. a MorJáchum aut' niñof:m·e da11enor .edad,fus padres h11g.-m l .l. . . l . ..., .b d. b I e Reo- 4 ca 
3 Conct 10 pitrerna de~otio, ttut pror1a frofej?io fa- á pet1c10( que am a 1x1mos, ly em ue uan . . 6 

T olc.4.ca. cit: q:údquid horum ftJmt all~~atum rene- lit 1111am áel niño con f 4 petion , y con a{gttna p1t · )j' 
49.2. 2.'j· ;bir:proinde his ad rmmdum reuerri.inter~l~- of'ew/d.,en l11 palia del .t.lt.ir ,y apile efr.ez..fª· 
1.cap.mo- dimus_, & omnemad f.eculummurdm- M~r los ptldter prometancon juramento en 
naetsm. mus r.eo-rcjfum.Q.E_e quiere dezir.Ha- la mi[mti peticion,que nifor Ji,ni por terce 

,zen q~c: foa vno monge,o la deuo- ra pel'fona,ni tor otrti m11ner11 afguna,leda-
. Decl:rafe cion de los padres, o fu profefsion ·¡ritn defuscofds,ennin.:::.(f'flntiemponi ocafion 
elCano4' . ¡ · d 11. d {. ji ·r; h clel conci-:propna:qua quiera . enas os co· parátmeras.O 1no qmjzeren d:~rejto,y 
lio. ·fas le: dexa atado:por lo qual cerra- 'l,ufla.,.m ofrecer algo en limo(1'.Já al Mona[-

mos las puertas a efl:os tales de bol- 'terio,pa.,.4 merecer mello,hitg~donacion por 
uerfe al mundo, y les ponemos per 11.efcritode la.scofas qquieredaral MoMflerio 

' petuoemredicbo de tornar al~glo.' gu.u·dando para ji (ji lei pareciere ) el vfo-
. Para que fe encienda ~l canon ifr11élo,y de tal manera (e haga todo, 9e;e al 

, . deíl:e Concilio,íe aduierta, que en 'niño m le quede ocafion alguna por la <jual 
r ~~~aBe~n~~~ tiempo de nue~ro padre fon Beni- engañadopuedaperderfo (le que Dios no quie 
itoa niños_. to,y muchos anos defpues, efiaua .,.a)c~mopo~· la experiencia hemos~ijló.E(-
t ' i en -coíl:umbre darfe el abito a ni- tti yufma trafd fo guarde con los htjol de !01 

ños de muy tierna edad: no porque pobres >Y losc¡ue de todo ptmtono tuuierm 
en los Monafrerios fe recibieífen ' haz,Jenda,ha~~an (u petic1on [implemente, 
los tales , quando venian a pedir que ofre:~;.fd.n a fu bija dt:lante de tejligos, ca 
c.llos el abito.: porq ello en ningu.. alguna ofrenda. Hafla aqui fon pala-

·. ; na manera fe permicia, fino q Jos bras de fan Benito , que mueíhan 
·: mifmos padres con deuocion ha- las cerimonias,como fo recibía los 

zian voco,de ofrecer fus hijos al fer hijos de los nobles,y delos pobres: 
. uicló denucfrro Señor, y defpues Jas_quales fiendo elfanto vino fra 

lo's cncregauan en la Y glefia al tiéo en Mote Caíino, v recibio as~ 
.. < · ' Abad,y móges,imicando en efl:o lo Mauro,q tenia onze:áños,ya S.Pla 

· que fe vfaua en la ley de efcritura, ciclo q tenia ficte,a quienes traxe ... : 
qDclospadrescraianafushijosaq ró, yprefomaró fos padres Equi- s. fd.r!flo. 

· fe criaíle11 en clferuicio delScñor: cio, y Terrulo, varones iluíl:rilSiJ 
como. vemos ·en los libros de los mos,y delos mas principalesScna- · 
Reyes, b q Anca muger del Elcl- dores de Roma,y F\l,uíl:o en la bif-

b .Re"' 1.ca a,ofrccio. el niño Samuel fiendo toria q eforiuio de fanMauro,con- ·. 
pit.:: de,mÚyticrna edad al feruicio del fieífa deíi mífmo,q S . .Benico le fo,.. · 

tcmplo~Adbtra~anucíl:ro padre. cibipde fietc años,y le crío a fus pe 
Sd3enico q uado .algunos padres Je ch os. . . .. .. , .. 
dauan:füs hijos., los acepcaua para Defpues por el difcurfo de los · 
criarlos:, y doél:rinarlos en e) Mo- · ciépos~en m.uc~o.s Gglos fe cófetuo ¡ Praticofe 
na!lerio con.ciertas ccrimonias •. Pe eíl:e nufmo míl:1tuto,yen Ingalarer: cíta coftum 

ro potque ellas,ninguno las podra . ra S .Bonifiacio fue recibido de cin breen to~ 
dezir mejor,q el mifmo S. Benito, co ~ños;y el vener.lble Beda de fie, das las na, 

· J ., · J · } Al . clones. , , "' , _ oyamos as q pone en e cap1m o ce, y fa~taHildegarda en cm~maj 
,::_, ·. cincuemaynueuedefuRegla,Jas letomodeocho, yfanta Meulda . 

· quales declaran lapropri.~,y verda de fiere , y en ltalia-clAbad Pa-
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.Aizode Coronica GeneraldeS. Benito; .Año de) 
, Chrijlo . normirano(como ~l confiea:a en el--~~ fer relígiofos coda .fu .vida: p~r~ S.Beni 
'ó 'J• pr?~ogo de fus obras) vin? a la Re que parece que ~l. ~oncil10 apr1e- to.¡ J3· 
¡ .J. lig1? ?,e creze1y Pedro f?iacono Je ta mucho efio d1z1e~o,que de dos 
f rec1b10 en Cafino de cinco, y en maneras es vno m01,ge, agora fea 
! .AbadPa ;EfpañaDon Ramiro (quedeípues por fu volúrad,haziédo profcffion, 
•1· ·• ¡'vino a fer Rey de Aragon)foc ofre- agora porque fo padre le ofrezca, 
normttano. d r. d · "' d · · d d · h ' '. cido por fus pa res 11en o nmo en 1z1en o que pone entre 1c o a 

el Monaíl:erio de fan Ponce de To los cales ,para r.unca mas boluer al 
meras en Francia. Efbua tan rece- fi glo.Eíl:a es vna duda,que en t1em 
bida eíla coíl:úbre entre i:ueíl:ros pos paífados tenia mas dificultad 
Efpañoles,que fan Fruél:uofo que que en los nueíl:ros,pues vn hom-
fue Ar~obif po Bracarenfe, en vna bre can doc1o como fa Bonifac10 
Regla,o coníl:irnciones qlte efcrí- A poílol de Alemania, no fe fa bien 
uio para los monges( de la qoal tra do refoluer,la etnbio a preguntar a 
taremos preíl:o )ordena como fe ha fan Gregorio Papa · tercero deíl:e, . . 
de criar los. niños , que aun no nombre, y el Pomific~ Ierefpóde

1
h S.C!;ego. 1 

han dexado los pechos de las vna carca,t> en que da a entender,;.epijto.4. t 
amas (que el famo porque no fe que los niños ofrecidos por fus pa '. refe. 19. 
resfriaílela deuoc1ó delos padres, dres . agora fean varones agora!quefli. i. 

admitía los niños, en qualquier hembras, eíl:an obligados a no raJca.4dditis. 
tiempo que fe los ofrecian)y fe cria 1írfe de los Monaíl:erios.Y da a en~ 
uan fuera de Jos Monaíleríos , a tender era gran mJadad incemar 
cuéca de las cafa.s, haíl:a tener edad lo contrarío , y quererfe los tales 
foficiente, para poder andar con cafar. 
los demas niños del Monafl:erio. La opinion que generalmeme . r. 
Guíl:auan eíl:os fomo Prelados, de tienen agora los canoniíl:as fobre ~·~s ~~:n~: 
dar el abito a perfonas de can tier- el capitulo monaéhum e: (que to- 1 pos es cier 
na edad)para que con la leche ma- mo Graciano defl:e Concilio) es t~ qu~ lle-

. iT. 1 R ¡ · I' r - rr J ·.., fj "d ' J M gado acdad ma en a e 1g1on, y ie en1enauen que os nmos o rec1 os a os o- , de difcre-
deídepequeños ,a licuar el yugo de naíl:erios, llegando el.Jos años de c'ion poed~ 
Chri Ho, pareciend.oles que fi en las difcrecion ,li. ellos fe q. uerian que·¡¡ dcxar el.abi 

de mas arc~s,y cí~ncias:7 los que las dar,y callauan, era feñ~l que con- to; Caufo. 
handea:preder b1en,esraz0n,exer fencian,defpuesno ten1an recurfo .r 
cicarfe ea ella.s,defde fus primeros ni orden para poder falirfe; pero iir 1 º· queJ •2 • 

,., · h · íl: l b' . cap. mona--
a~los, qu~ mu~ o mas ~on~1ene no e aua.n contemos con e a .1co,'. chum. 
·para eíl:a c1enqa de las c1enc1as, y llegada la edad cumpl:da, d1zen · 
arre de bs artes,lo qua! es muy có" que podían li~rcmence difponer 
for..me alo q dizela fagrada Eforicu de fus pedorrns, y ay muchos capi:-
ra po.r Híeremias.a Bonueflviro,cum cu.Jos .en d derecho que cxprefa .. 

¡a T>·enoru. ·portau~rit iulum Domini ab adolefamtiti men~e determinan efio ) co~fo.n . 
' [u1t. :. '' : · ·. : ·. · '..: · · ·. :· · '· el odauo eI nono ,, y el dec1mo' de · 
3· .,. i•;:Demarier:?que no tienedudat fa rnefma ca.ufa,yel Cardenal Tor 
; ' fino.q en tiép9de nueíl:ro: pa·dre s. quemada 'en la expoficion de ra 

¡rruúo grarr, Beniw,en eld~fl:e Conciliow en e~ Regla. de fan Benito ,~ decfarando 
1 du~~:1~t1-.:I de'~nt~~hos ad<'.lante,~<:_d.aua el ab1 el cap1t~lo que: y~dexe pueíl:o}te~ , d t'urrecre 
. 1gt: · ~tefi¡toa 'mnos,qaenoteniavfodera-1 delam1fmaop1mon,y·po·r agora· · 

os ni nos . . . d iu . . , . . . . mata m e 
9frecid~s fe '_zon.La ditfoul:ca .no eu:a:fin? en fa en eíl:os fig . .lo~· es tan c1erta,qt~e' flo . Reo-.· 
~odian fa __ ber,.ti eíl:os: cales. eíl:auan obligados fe puede pratrcar o era,. y los tl'em.,, ¡ 49 ó 
11r. 

pos 
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':A~ ... _ . Centuria Segunda. . 89 Año J4 · 
Chri/ifJ pos;que declara fa ~e~dad,ha.n cer y afsi hablá tan á.pretadamence d S.Beni 
~: ~ ; tificado,q~1~ dto comen e afs1_: por ~o,néilio,que pá~ece:que empare~ to; iJJj 
"'¡:;. que parec1a cofa muy dura; e mto, p,e ygu~la J~ obhgac10n,que ha~é 

lera~le; que pór voluncad agena, · los padres, a Ja profeffion propria. 
contra la propria inclinacibn, eíl:u Y pues quárido vnó profdfa; de co 
túeíle vno obligado todos los dias maneras queda ~cado par~ ilo po-
de fu vida aguardar, lo que nunc~ der fafüfe de la Religió,afs.i es ind~ 
:qui fo prometer, Y.c~mo feá necef.. cio que d incenco de los padres del: 
ario para el r~ligioto hazer voto, Concilio füe,que ntliJieae muy grá 
yeftenolo es fin la proptiá _vol un- rigor ,y qoe re les c~rtaffe las puer 
tad1es cieno, y no ueneduda, fino tas,a losafsi ofréc.idos,a q no bol• 
que : la-opirtion qu.e. gcrteralmeme uidfen acras. Y del mifmo texto de 
flnguen los c~nomíl:as es la verda.- la Regla de fan Bemo,auti fo echa 
der;i.,- :ni yo voy concra ella en lo tµas de ver, en que manda que lo~: 
que agora quiér.o dezir. . padres del codo fe deshagan del~ 

• : . _ M~ lo que añada.es ,que me pa háiíertda,qüe pette·nece al mu·chd 
. . . . . r,e~;que 111utha-s.cof.a s eíl:auan , en cho ,para que no le quede_ recurfoj 

~ ~1 t1empa¡vfo;'y; tofrumbte ·anpguameate, y ni ::iíi4ero, para: po_derfe boluer al 
' m1uda1,yd1:.fas,determino-d dtrecho,quedef- tnund". Y fan: Ifidoro verdadero 

1 CHa U~ · · · · 
yes. pue&d mifmo.tiempd, y nueuasde in~e~prete' defie Concilio C pries 

terminaciones de Pontífices , Iasl fue prdidente del como afirman 
foeron alterartdo;-y trocando,y mn j todos los autores,diziendo, que el 
dando de c~do pünco, com~ l? q_uel Je ordeno, y efcriuio) en .Ja Regla 
dexán1os ~1~0 ; d.e . los relig1oíos, I que hizo para los monges,pone ef ... 

· que -al prmc1p10 de la Y gle!ia no tas palabras. a ~·cunq; ttparentib111 pro 
, er~~sacerdotes.,~efpi1es ie.1o·per:I prijs in M.onafleriofuerit delegatus,nou~rif .. . . . . 
. inntttoniosP..ontafices~y vlt1mame foibe'. perpetHOperman[utu.En que· pare; :i IfiJoro re 
• tefe k> mandaron~ y rogaron que! ce daa eméder,queJa encregaque:_fe.caf· 2°·· 
' o:fueffen~Yestai:tcierca ccfiaver- hazenpadre, y madre·,. _de fo· hijo/lue/fion.~. 
l dad en los detcchos,qneno ayme no e_shafia quetengae'dad de dif;. ;capit.2u14 

·; jor tl'a~a para eméderfe vn tekto,_, · crecion,lino para toda fa vida~ . cun2; 
'. 4u:e es· mirar· lo. que vlcimámcmce . Defios lugares,f~ háze mtty gra 
: fe determina: porque áquello.es co proban~a de que· en eíl:os ·tiempos: 
: · · ~.limita~ion, y moderácion. de lo auia gran rigor en que los mücha-¡ Mayor rt ... 

,. ·aiít,ado;y eífo .. _es lo:. que fe dize de chos ofrecidos para fer monges : gor fe _sua1• 
· i ;_J~ • d·n.· · d 1 · fc ffi . n. r I . dauaéolos 

.• 1:·: ,r.wttario,qn.e · 1u.mgmen ·o os pereuera en,y queena1ea a:verniños ofre . 
' ': (jcmpos' fe com:uerdan los dúe- dad . fe colige mas da:rarrience , l cidos para· 

: 4tho~ •. .Y o ·Cr<:e.ria conforme· a los dd Con~ilio fegundo de Toledo, •. móges JU.é' 
. :, cos ,. ·y de-creeos dados en tiem- ·lb donde con gran acuerdo les pa-; ~::S~ ' n .. · · 

~ · .· s anciguos;y qué\ndo fe congre~ dres qu~ alli fe j!n~aron,viendo de b c'óci.To;, 
·•,g6el ConciliodeToled_o(cuyóca quanta11nportanc1aera en fa Re..l /e.1.c.5 .. ' 
pi~ul~ vamos_dedarado)y en.tíem publica ;que los que auian de fer · .. · 
pode nuefho :Padre S. Benico,que · clerigos efruuieífen bien criados,y · ,, : 
fe teni,a por.~yna cofa muy dificulco aprendieífen·dcf de niños a fer vir~ 

, fa,y de efcandalo,que vna perfona cuofos,ordeno luego en el primer 
a quié ius padres auian ofrecido al capitulo , que fe hizielfe11 femin,a ... 

· culcodinino,.elcal noql.liíieífepaífar 'r1os en las Yglelfas 1 para que en 
por ladecerminacióde fuspadres 1 . ellas Jos que huuieffen de ordenar 

. .i . 
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.Ano de· Coronica General de S. Benito; '.Año de 
: Chyijlo ~(e foe!fen doctrinados enla-~irtud~..:ftif'c.~pi1~flfortc p~opoJifom[uumtransgrefi¡ S.Beni 
Ó • ·. , y-enfeñados en .las Arres lib~rales, fuermt , nec ~~dere opone~ eos ampf,u1, . to. 1 J.3• 

J .JJ · y dcíl:os cales d1ze el Co_nc1ho,q~1e r.tn111.1m-eosgm rnDeumdel19t1er11nt.~1 · ·· 
~ allnquc aran {id? ofreci~os de 1us como declar; elA~ad Efmeragoo, ' 

' . 

.pa<lres:>en fus pnmeros anos,quan fobre el capitulo cm cuenca, y nue· 1b Smdr.tg 
: do lle a-aren a tener diez y ocho,les ue de la Regla de fan .Bc::nicoJ ellas do Reg. ca. 
· ..rcqi,ú~ran,y fe pan fo voluntad,y íi palabras fe er~tienden, de los que ·pit.59. · 
, iquifierenpermanecer en el efiado eftan dedicados a_Dios)agora por 
' Ecleíiaíl:iCo,efien obligados defde fu. profc:fsion,agora por íer emre-
¡ .allí adelantea.g.uardar caíhdad, y gados porfus padres a la Religió, 
¡ i declararen . 'que no quieren fer los quales li tuf pa.lfan la voluntad 
: de.rigos,queden libres para poder ,de fos padres, clize quebran~an Ja 
'. fe .c.afar. De donde ,fe infiére que de Dios , y que no es razon k les 
'. pues qu:,mdo rrata del feminario mire a los tales a Ja cara,quando de 
i e los .derigos,derermina el Con- :xan el camino comé~ado, y fe bu el 
! :<;i}.io,que _no los ofrecen fos padres luen atras.He dicho lo que por ef-
: erpen1amente,fino haíla que ten tos tiempos fe ,vfa,y {e ha de vfar,y 
: :gan diez y ocho años,fi pretendie· el gran rigor que auía en el íigto de 

.:ralo mifmo,en los qne fon . ofreci- nueíl:ro padre fan Benito, y en los .. 
' dos .para. monges,lo exprefara tam tiempos deíl:e Concilio quarto de 

. . .. bieri: pero no íolamence no .da a Toledo, en el qua! íe fauorec10 a 
. ~ill'OJ?der efio ; fino dize palabras Jo que el fanto Patriarca d exo or .. 
~{?11 q,uc les ~icrra. la puerca, a ja- denado,cn el capitulo cincucnra y 
mas poder falír del Monafrer.i9. nueue de fo Regla: y li bié que abfo 
A(si tengo por cierto , y aue'rigna:. Juramente, y en forno rigor los ta-
do., de lo que hemos colegido del les no eran profejfos , fino tenian 

. (eguado Concilio de Toledo, y del volunrád de promec-cr de guardar 
· . qu:~Ú:r.~, que auia notable diferen- la Regla,pero eran tenidos por vi" 

cia;cmrre los niños ofrecidos para Jes,y por mfames,no queriendo có 
· clerigos, y para móges: porgue los fenriren el voco,y ofrenda, quefos 

prinJeros ,entraua enla claufurapor padres hizieron dellos, emre_gan-
Jic~npo lím1tado , para que aprcn- do les al culto di u in o para coda la 
dic:;ifen vircud,y. como en colegios vida. · 
les enfeñaíferdas ane_s liberales,pe Tarnbien el capimlo ·cincuenta . D"' 1 . r 

... d d. h ,., .:. d 1 C · ¡ · d T . 1 d 1 b d i ec a1 a1e 
,, '. · e · . 1"9 .~n.:tenie o iez y Oc o anos qua e onc1 io e o e o,ce e ra o el canó.5o. 

·'.:· · '. ~-º fé falían no dauan efcandalo: ,efl:ca.ño,hazeenfauorde 1osre1i .... ' delConci4 

~ ·;:. pP-rque el íntento de fus padres no · giofos,el qual dize ddl:a manera. i lío. 

foe .oftecerles perpernamence, fi- clérici 1ui monachorupropofitum appettmt, 
noguíl:auan qu.e fe cria!fen en re- ']JIÍa meliotem vitam faquí cupiunt, liberas 
cogimiento, mas los ofrecidos pa- eis ab Ep1fcopoin Monaflerij1 largiri opor-
.r.a·mqb.ges,y para mojas, era ofren tet ingre{tt1, me imerdicipropofitlim eorum . 

. ,. . . d~ p.erpema, que facrificauan los qui ad cdntemplationis- dejiderium tranfire 

... .. ; : 

• f ••. 

u ~ ·.· ' 

Era1mam1a d' \ n· r.. {i . . ().,,. . d . L 1 . 
. fahrfe dcb R4 . res,a . tos; y a1s1 e tema en a- mtuntur~ quiere ez1r. os e en 
. orden el ni quellos ·tiempos por cafo infame, gos que procuran el eíl:ado de Jos 
; ñoofrecido que los ~~les religiofos ofrecidos monges,pues que delfean mas per 
i de Ius pa- d r d S . b 1 . rr l . e n. ·¿ . ) Ob'f. 
·¡¡· dres. . e , HlS p;i re , · o uieuen e pie rCCLa v1 a)conmene que .os 1 -
.f a Bafil. in '. ~~ras. Eíto d~ a ep(ender fan Ba(i- pos les dexen libre la entrada, no 
,_·. Reg.ca. 8. ¡iq en fu Regla. a Cum autemfoermt eíl:omando el buen propofico que 

tienen 



ti. ·s . , ,... . , ••-= ... -· .... ~-.... . - , 
;;/JñtJ.# e~ ; ' . . -;~t~ur-; . _ia__,s~~_.::;.gu_. :-:-nd_a_~=-···, --=-------........,.;9.__;.;.o.:Año d~ 
1obf-ijlo .tr~n~n· de piifu~ a.Ja vi~a ~-D~- . VL1i11iíWos fuy99-, ~ 'Íntentatód do S.'IJent 
. . . (J"\ ~~uu~•Er_a,p~a alabar ª' ?10s en :manda~ a los~ cletlg?s .' que: ,no· ió-~· io 1 _ · .. --~· .· 
l31• · ~os qempos·-,v:~~en_Efp~_na,yfue maifen el abn:o•fin hd1cenc1a~.Perd ' J 3 : 
. re 1~lla,la d-euoc10 que ama, y def~ ¡el:o:Jtlctílio viendó t¡ue era e!l~:rgra·1 cóntr:a :. la : 

. . feo: de tori:lat :el ;ibito,def pobfauan !<fe it1ooriuenient.e::; Uto las manós .·<f volútad d~ 
ítrJ~exer.cicos,y acudian les folda )ó·s ™elados,para·qoeno e·ftorti.afL:¡ 10s-obifpo$ . 

, d09 afer religíofos,,dexauan·lasAr ft:n~a fü5 .. c!erigo~la\~11trada · cl~rt-0~ ~1~~f~~s}:;· : 
~1J>bifpos,y-~Jb~í'F>o_s iu~ Obfl"pados .Mona{ler1os~dandopor razo·n los¡religio(os. 
(como i ha:poco·quc .vimos . en dos ip~dte:S cógreg;i'dos en el,que:¡mes; · -· · · 
gr4'utles ex~oiplos en fa~ ~r.ru.üfo :quer.ialos,tal~s~c~tigos elegirme;.; . 
~fan Clat1d19}: los déri~<>s ·tam- jorvida,noera·razonquenathe:o J~ , 
bien dexauan fu:s bcnefic1os,y ren- lo eíloruaífe. Veafo 'el decreto , elt ; 
tas1y-venian-·áfugecarfe afaobedié fa caufa diez r :nueu~ quell:iqn .fe- : 

i:·;, cla doJoS::Abades;y con deífeo de gunda capimlo:prifuero, y,(eguri-' i9.<¡u~f 1. 

, '' . ~'. - b.quietud :del~ ~on~e~placion, da do;· y;alli los, Dó&<Jres declaran~ lá~· ~a.1.&.z.0 
uan~dc:ma-no al b11lhc10, y trafago volurnad del Pa-paVrbano fegun- ~ , 
.del'inundo.Mas como eran tamos d~,y es comunr~folucion,que aun · 
los que rd:ibíaq el abito:, fe comen que contradigan · lás O bifpos ;libre· , 
-96~ a ~ner:taíf.a.,e~ eíl:o; y los fomos menee pueden: fos derí gos afpidr . 
~ohcificesqrdenaró que los Obif.. aeíl:·ado de masperfecioa,y :de*ari · 
.pó~ y Ar<;obifpás quando ~uaief- · do el mundomererfe religiofos. 1 · 

fen dehazermuda~a, y dexarelfi- No;fé defcuydarontampocd los . 1 r 

1 'l d ir. - . ·r . 1 Ob"fi i1. e ·1· d . Dec ara1i:: .g'o es 1euenparce,yaui10,y.vnas i 1pose~ene ;onc110,. e-muar .elc¡¡nó.p . . 
.. ~ vczcs les dauanJicencia ;«y otras! por lxs haz1endas,y eífen~1ones de 

.... < ks:eftotu:u~an ~yuan a la mano, col 'los Monaíl:erios;y d1zenl0 por ef .. · 
lllO' coducnia -al cfiado prefen-1 .tas palábras.harco cncarecidas·;N.un_ 
tc.:d.c la_ ~cp~blica; y al feruicio de; : tia~um ··efl pr.t(enti Concilio, quod monacbi . 
nu_cíl:ro Señor : ·peró porque def,. IEp'iJ!Ofaliimtario fa.e~ili opere ma~cipetu~, 
to:dex:amos hecho vn l~rgo .difcur & '""" Monaftenoru contra confi1tut11; .cítn 
fo,por.los ;ifío.s ele' feyfciétos y diez ,- ,,D~illicita prefumptione 11farpentur,ita 
y nueuc no~ ahondo mas en ello, rtp~núx.~~no~t-.op<i_e.fl_~oftat,atq;illiljlris 
:T-ambien Jos Emperadores pro cu portio chrift1 ad ignom1ma'feruituremq; per , 
rau;in cíl:oruar,y atajar,qQe los fol tuem°atJ~ propter monemm eot,~qui-.Eccle . 
dados de lo.s excrcicos,fus juez es, ;fijs pr~fant ,.1't)lftra tafia non pr.t[uma.~t. 
ymagillrados,tomaLrendabito de i~ quiere dezir.Haf~ .dado _aui- : 
.xandofos.pla<¡as·,J Mauricio hizo !fo a efte prefem~·ConciI;o,que los 
leyes que co_ncrauenian a eíl:a liber monges fon dedicados a obra~ fer 
tad Eclcfiaíl:ica,,demanera que tu- i uile$, por el imperio; y mando de . . 
uo nc:cefsidad _fan Gregor.io Mag- -los 9bifpos , , y. con prefumpcion, 
no( con aquel -fu pecho valcrofo) lílicitafe v~urpalos de_rechos d~ los 
oponcrfe ~t las-: que eíl:e Empera- f Monafier1os,comralo que eíl:a ef-
_dor auia publicado. ( como dexa • tablecido por los canon es, y es de-

, mos dich9 en· fu lugar) . . Tambfen manera que del Monaíl:erio v(an · 
losObifposcnEfpaña, viendo los como de poílefsíon propria - , -~yla · 
muchos clerigos que dexauan las iluíl:rc.parce que tiene alli C~riíl:o, 
Y glefias, y fe recogían en los Mo- venga en io-nominía, y fc:ru1dt1m-
nafterios,fe pufieron eneíl:oruar,y bre.Por lo ºqua! amoncframos·á Jos 
concradezir la encrada de algunos q ne pre!iden ··en las Ygleíias , que 
-~----------=~--_:..::__..!, _______ ~--~-·--

no fe 

· ..... , , , :. 
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~]~o-de 1- · ¡ CoronicaGeneraldC.8. Benito ¡ ,_' .. . . ·.. ' . . Año.de. 

\
':Chtijlo . ~~ fc .. ai:ret1~~-c.~ :aqui ad~lame ,a: ·. 
'itf-JJ• J bªze:i; , ~o.fas f.~mep;Qtes. 'Y~~~ el . 
' . · · ! Contid10 Lateranonfe , . ª ·adacd 
!:l , . '{'. ·tiempo de, íanrGrcgorio · M:igno· 

, Conc1 Jo ft d .. d -d d . _, . .· , . . et aua ererrn1na o., y m~ a o;q Ldteranen ' ·· ·· · · · · · · ' . 
· . .b. n:o,maoofea{fe.n los :Prelados l~s ha . 
.fi:fu Gre~ . l e· . · 

l'.J~r. · z1en.~fas de os-, · onuenros, nt ptt-: 
·armo .An r: IT . b. ·. d . 
"" . · . . . . ·: i:~t,:p~O nueuos en mos cargan o 
60 r • · · fasr-encas dell9s_~A 1 gunos O bifpos· : 

t,.;.,,. 

p9co aguercidos-;:oo ~ guardaoan lo: 
;q~1e.:. los canones . teman eíl:ableci~: 
~~o. , ~ de que los 1:eligiofos fe fiúcie-· 
'ron, y dieron pam: al Condho·, y; 
afsi codos los .Prelados de · comt1n 
acuerdo , rnaodaron .. fo e.xee:uqífo 
Jo que eíl:aua de atras ordenado: 
YdJzefu cíl:o cbn palabras ran ílg~
nifid1ciu~1s,c1uefeccha bien de ver. lel capdal que entonces fe haZ:ia:de 

. 
:¡QS_.rdigi<:fos,y la e. flima quc_ t_éni~ · 
aquellos fanros padres dellos,pue:s 

_ . los'. Uan.ian ilu íl:re:,P..'.lrte de Chr"itlo, 
-' .. y-los •honran, y áurorizan con ~vn 

· · epíteto can .gloriofo , y no fe· con~ 
tencan {;vil rcprehen.der los abüfos'. 
pa·{fudos , fino que-amen~~ah :con 
Jcncenciade ·excomuriió;a los q fe 
acrenieren a mecer laQaano en fas 
haúendas.De la éxplicacion del ca. 
non kfcnra y feys , para dedarnr q. 
ay .Q6smaneras de monja~ viudas,· 
y virgines1 , y los velos que h:m de 
cener'<iiferentes 'trararafe en otro 
lugar'c¿~ mejor ocaíi<;n ~- · 
: _;:1uocaronfe en efi:e Concilio (co 

'.L - .md diximos al principio) fefenta y 
., os moges ¡ · l l h 
{<le fan Be- dos Obífpos, entre os qua es u-
f1.itoq aúf- uo muchos fantos, .y. doél:os: por
:ueron enel . . · . íl: · d · 
;Concilio. qu~ en e os _:1em pos . e agora , y 
· en algunos anos adelante , con fa 

paz,y Chrifüandad que tenian los 
Godos,auia fogetos grandes, y ex
celentes en Efpaña · ~ y podia com
petir con qualquiera Prouincia,y 
nacion de la · Chriíl:iandad. De la 
Otdén de fan Benito huuo algu
nos muy principal~s_;'que fe nom
hraA; Y fe ríen e l1Qtl'C1a dellos, y fe 

cree a1.üa~1nucho~in1.is-:;; cuya me .. S.Beni ' 
moria fe h~ perdido,,por' d dcfcu}·-'t! to lJJ-¡, 
do d~. los h1it:orrador,es de aqueHos • · · 
figfos;Los mlS cono:e:idós por IDÓ-! ¡ 
.ges nüdhos, fon fon -luíl:o Ar~cH ; 
biípo d·c Toledo, hijo dd, M onhEt '. 
ter10 :Aga1ienfe, fan .N,dnico Obif.:; / 
po.de:.C:úrona , hijo de Valdara · 
Monaflerio en C~raluñ:a,y: Germa : 
no' 0 :bilpo ddM-oriafierio D umie~ 
fo , y ía.;-i TonanCio,'o Conancio 
Obifpo de P..alericia~ .. .. ::-. . .. . ,,, .. 

Eíparirarafe el lcélor ,corno prc1 
.íidiendo· .en dl:ce .. Cotk'il . .io, .fon Ifu ~ Sa Ifidoro:¡ 

d · - • · . t no fucn:onj 
doro;y ando yo agóra.relac10ndt¡ ge. · 
los mong~sque.end huuodefan 
Benico,no pongo a effcJanw Pcii-
tifice entre ellos~ pues le cu e man 
algunos por r e!igiofo ·defia Ord é . 
-Y 6 contieff() que fan Ifidoro iluf. 
tr.ai.la por efios tie1:11pos a nudh~ 
-riacion;y.que fue fa principal par~ 
.re ddle C~ncilio, y.qlie ArnoJdo 
V uion-,1> fe inouio ·por:algunas bue: Lr.Arnoldo 
·nas c.ójec1:ui:as;pa1~a foípc~har que Vuionli.3. 
era monge,pero yo no qu1ero qu.e 
fa Gr.den elle adornada con famos 
no propios. Tengff por cieno qtie 
no fue religioío, y que fiempre an-
duuo c:n abito de. clcrigo , ni fe 
que diga lo contrario · algun au, 
tor anriguo. El argumemo que 
trae Amoldo, de que eíl:a pintado 
en el claufiro de Manrua con abiro 
de monge , defacompañado de 
otra's razo,nes , haze poca fucrc_¡a, 
pues los pintores, y Poeras tienen 
gran licencia ,para pim.ar, y repre;.. 
fenrar Ia.5 cofas a fo gull:o. Harca co 
dicia me pone el fanto, y ddfeara 
vo infinito honrar eíl:os efcrítos 
~on fu vrda,famidad , y letras: pe-
ro como a -Dios no le agradan los 
milagros.fingidos, tampoco la hif,.. 
coria de vna orden fe acredira con 
fantos no proprios. Y a dcxe de-
clarado ·arriba en que ha cfbdo el 
engaño., y como fan Gregorio cu-__ _. 

uo vn 



.Año de Centuria Segunda. · 9t .Ano d1 
Cbrijlo r1_o_v_n_d-ic-ip-t-1l_o_O_b_i_fp_o_d_e_Sicilia, leuanren en Italia, con vn tán rico S,Bent 

llamado lfidoro, a quien con inad- ~e~ofito, ni aleguen p_acifica pof- to. 153. 
ó33. uercencia confunden los autores tefsion; por no aucr qlwen les con. 

con el de Seuilla. tradiga , y prueue emdentemencc 
Ni boluiera agora a tratar del, lo contrario,como fo vera en fu lu 

S Ifidoro . . d d. h l r:. {' 
no ~fia en-1 amen o 1c o o que i1emo, ino gar. . 

ltcrradoen ltque quiero 9eshazer en eíl:e lu- Entre 10s padres que firma- ·s.rufi:oAr-
IBolonia. gar , otra opini.on de . Carolo. Si- ron en eíl:e Concilio, vno fue fan ' ~ob1fpo dií 
r . genio, :a amor harto doclo , ley- luíl:o Ar~obifpodc Toledo, mon- Toledo. 

1 :ac~rolo s'·do,ygraueenla~ hiíl:orias que ef- ge dela Orden de nueíl:ro padre 
't~mo~e E-/,criuio de Icali~,p.~ro errofe nor:i.. fan Benito , profeífo del iluíl:rifsi-
1f1fc?P11 Bo blememe,en)o·qu·edixo(figuiédo moMonaíl:erio Agalienfe en To-
nom4t~ la opiníon de· algunos apafionado_s) ledo, que-era corno femi11ario de 

afinnando que efre fanto Ar_<¡ob1f- fos Pomifices de aquella dudad. 
ipo murio en 13qlonia , y que_ alia Tomo el abito en fus tiernos años 
~i.encmfu fanto cuerpo emcrrado. corno acabamos d~ dezir fe acof-
:Eíl:P.. ·peregrí_nas;:ion.que pone ef- tumbraua en aquel clempo. Era 

· ce autor es dlilidofa, que aya muer .. - de muy gr:inde 'ingenio, agudo, y 
í:o en Italia, ~s improuable, y que cloquente , como cuenta del fao 
<:a~ el cuerpó. en Bolonia es irn- Ilefonfo en el libro que efcriuio 
pofsil>le, foeño, e imaginacion, y deíl:los claros íl:varones. Tuuo fa11 , s.zlefonfo· 
fe haze grandifsi1!10 agrauio a Ef- Iu o por mae ro en las cofas de. · 
pana afirmar ,,, que cfra fuera de Relig1oa a fan Heladio Arsobif-
ella: Efre gloriofo fanto viuio en po, al tiempo que era Abad del 
Efpaña,murio:c;p_._;Efpaña, eíl:aen- fobredicho Monafrerio, y con tan 
terrado en Efpajla, en d ilJ.1íl:rif- buen natural , como fe conocia 
úmo Monafrcrio : de Canonigos en fan Iuíl:o , y con fer t~n bien 
Reglares, d~ l~·-Qrdc:n de . fan A- - doél:rin3do , fe vino a tener mu· 
gufi:in, cói:npf~fyec por -iu_~ni~os cha eíl:ima del , en toda aquella 

. · pti~.ilegios ,-:.90_ a.c;iuella Re?l ca- ciudad, y figuio en codo las pifa-
. f.l, y por hJ~-9ri~ muy conocidas, das de fan J::leladio.: porque llego 

y: fabidas , qqe_:. todas cefrifican, y a fc:r Prelado de Ja infigne Abadia 
1<;<mCµerdal.l '; ,q.ue .el Reydon Fer- A galienfe , y defpues muriendo 
(l!ando el pri®erQ,llamado ~l Mag- fu mac!ho, inmediatamente Je fo-
~Q ,le hizo~t_r:a_s~dal" deSeuílla\ al cedio en el Ar~obifpado de To-
'1.(~~a.il:crio de fan luan Bamiíl:a, ledo, . y fobio en eíl:a filia por fos 
.qt1e era de monjas de la Orden múchas virtudes , valor , y pru-
~k nµeftr,o p~<4;e S~Beniro en Leó, dencia, y por fer muy femejance 
en.cuyo luga,d<:fpucs fuccdieron - a fan Heladio ( a quien procuro . 
:los: Canonigo,s Reglares , paO"an- fiempre imitar: ) haíl:a en los tra~ 
.doíclas monjas,.~ vn pueblo ve- bajos, fue muy conforme a el) y 
zino de Leon llamado Caruajal. en tener gran paciencia en pade· 
·y es bien quede eíl:o aqui apun- cerios : porgue fiendo fan. Hela-
tado: porque fe hade tratar mas dio Arsobiípo > vn Arcediano de 
largamente ea fu tiempo'- y fe ha- la Y glelia de Toledo llamado luf. 
ra proban~a bien bafrante, que fe to, dio en perfeguirle, y el fanro Jo 
engaño CaroloSigonio, y los que licuo p. ac1emifsimamente, y Dios-
le -JigtJen, y_no quiero permitir fe tomo la maóo por el, y vengo fo9 
---~----........ ...-~--------.;.._------------~ Q...., injurias; 
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ChYi.fto injurias: lo mefmo aconteó~ alfan 1 tro Señor , que acabaífe con vna'. S.Beni 
ó .J.i• to Pont1fice Iníl:o, a qllien vn fa- muerte defdichada ~ dada en ve1?-' to. ¡ 53. 

cerdo te faucrecido del Rey lla- . gan~a del mal termmo , que am:t 
mado Geroncio,. con b priuan~a · . vfado con fan Heladio, y afü fos: 
y poder que tenia en el Reyno,me proprios clerigos le _ahogaron, y 
noípreciaua. y tenia en poco a fu macaron vna noche,v.nudlro Iuf-
Preiado ,. y permitía nii<.;íl:ro Se- · co muriode fo enfe;medad:final-
ñor , que Geroncio perdieffe el • in eme aquel era foberuio, y men- . 
juyzio de repente ,. y rnuofe por guado de juyzio ,. y por fus i::na-
grande iüilagro 7 y caftígo del Se- las co~umbres era intolerable, pe-
ñor, dado por mano de fo diuina ro lufto Ar~obifp&de Toledo me-
Magdhd 1 en vengan~a del arre- reciod nombre ·deluíl:o:. y es te-
uimiemo que auia tenido con fu · nido y celebrado por fanéo. Mu-
lieruo Iuíl:o. No baíl:o remedio al- • r10addame elañodefeys. ciemos 

. guno para la enfermedad de Ge- y treyma y cinco , en el mes· de 
rancio, Y' ªl fin murio haziendo vi·· Mayo> en tiempo que rcynaua.el . 
fa ges, y ademanes: efpa.ncables, y Rey Chimila . Fue ·Prelado tres 
como hombre que cenia remata- ~ años:, y focediole en el Ar~obif-
docf jnyzia, pues no le muo para. pado Ílf grande amigo fan ·Euge· 
refpeél::.ar y obedecer a fu Prelado. nio, compañero y hermano. fo yo 
Viuio muy pocos años fan Iuíl:o '. de abito,. . ~ 
en el Ar~oblfpado: Uoralo fan lle- · · --Estambien: ·céle&ra.do por effo 
fonfo,diziendo que ~nía dado muy · démpos.,. yfirm,ó f.i.n .eüe Concilio . . 

.., J fi '"' 1:: J f· d · 'T.' · ) d r: · llD1 · .• ( . • S. Nomto grao es e perneras y nota~ es mue - · e .i'o. e oi1atl .t"tOntco cuya Vl-¡obifpo de : 
eras para ad dante. No cunó lugar . da:eforiue muy Lreuementefari\f e Girona-. 
aunque era mu y ·docto de efcri- • fonfo en Jos claros-varones ~ ) .d'e:I · 
uir,foJo fe halla vnacartafuya em'- qüien fe fabe de:cieno,. que<fue·:ªS.J/efon- · 
biada a Requifa,. Abad del iluf..: monge >Y creefoque tomo·d abi-foenfoscl" 
tnfsimo Monaíl:erfo Agalienfe, en ro:en e1 inGgne Mohaficrio del Val rorvar<mes 
que le procura perfuadir, que no clara : porque fue· dicipulo de aJ Li.2.c. 18_ 
dexe la Abadia,(queleanian enur quel famofo. varon hian Vidarerí-· 
gado}á citulodelaL1uiecud y con- fe ,quC'defpnes,fue-O:biípodeGi:· 
remplacion,. pues· co·núenía mas mi . rona.Viuiofan Nt'>ilftocon tali blle 
rar por las almas,queteniaa fu ca1 na opinron en fuJ~-1011afrerio,que 
go., que por,fo de!canfo7guíl:o>y vacado el Obifpad~J,por muersede : 
foillego.. fo madl:ro·, le eligieron po'r Prefa..: 

Algunos fe han errado notabfc:-' do de Ja mifrna ciudad. Pare·ce d 
S. Iu~o- no· menee , penfando que fan fofl:o,. a encender fan llefonfo ,. qae fue . 
eselqper- '( • . . ·¿ {. ~ 'd fi . l 
íiguio ¡¡ fan- · 1,;uya v1 a vamos e crnnen o) ue por reue acion díuina: porque di-
Hdad10. el que perfiguio a fan Hela:dio' y ze ,. que fu eleccion mas fo . hizo ror elfo, .fon de parece; ,.que el Se- . por lo auer afsi .Dios:. determina-

nor le d10· tan poca vida. Es ver~ . do, que por la larga ddiberacion . 
dad que-frifan en el nombre,y am.- ' de los hombres .. Era varon can-
bos ie llamauan: J uífos. ,, pero fon ; dido y fonzillo, y eri codas fus. o- · 
tan diferentes como, ciclo y tierra. · brasfanw, particularmente era da.-
El vno era cle-rigo,y d . otro mon- : do mucho· a la oracion, y venera-
ge, el vno foe Obifpo , y el otro ; · cion de los famos, v entre ellos era 
Ar~obifpo, al vno· permitio· nuef- fu!inguiar abogadd fan.Felixmac-
---.:..--_::...~----~~~~----~----~~ 

ryr . 
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,iño j¡,. ___ . . .. _ '' CCntillia Seguhd;t. · ; 92 ~~ .¡¡:· 
;(]~ tJfÍ:de Girona .. .Acompañaua .~,fo .-.{:~.; mudanfa que por eflos,'aJ• en . 
1 •• , .c.:.'1.~f~rado cuereo:.gran P.anede.tiem . ..,, , __ . --· h ' · ·¡ .,r, d to 1 "~· 
!.JJ• 1po;,aquipaílat1'J.1osd1as .y1a~ ~~º-: t1.e:mpos uuoen tts' C°.J'1S e -~ ~~' . 

~ches., y los raios, qt~e h11rw.1a:t!cl. ~:ff:f,t!later!'ªJ de las ?~uer 
~gbtneq10 de~us 01.1e1as' !0 -0ar.ps~ _ .. :. _1 • .te.J del Re'V Edu'Vno.y~~ 
all~n eíl:ar vdando,y rcza.da;en·ef.1 - '"J "J 

·e.~fanto feP,ulcra,.:No dexo l~ros e e 'r: . ·: del Ar¡ oh iJPo S. · 
ofcriros, pemf~·_vidacrarfla<:e_xem . . : ~¡ ; _, . PaiiJino . 

. p1~ -i -q con_a~i.en{~ñ~ua y. .~bfrri; n ,:; • ·. 
~ua--a · codoslf1:1B.)fobd1cos;..· Moftro ... - . -
pbr.:-!el n_ uelho .s_cifor mut:ho!; mi.:. ' ' . 
fug.i=0s , afsi en~Jd,?. como defP.~es 
de mueno.Vimo íiendo Rcy·S111n,. 
d:G ;; 'y S1foriandd-., 'Y en tieineó de 

. c .! .. <. ~: ~lle: ~ltimo ., fe hallafirma.md~~ el 
h ~: __ ·; ;·-~ ~ua:rt.o Co~cilro:de-!~ledo:~en.tre 

;L-1 :..!l Ios-pr~merosOh11fpas,por ~e.r.dccl0$ 
~ m;.u:~miguos:.·1 :; )-, ·:. . ., ·; .. :,: 

.· · tY:i:: :C&aucio-.i9 To~ancio ObiCpo 
-~~nanci ¡de Palenci-~, -Ccóm_ n. dízc:..faii 1Ue..; 

obd P~ de ihnfu·a') fae ::v:tron.1lufrr.e; .. -y.muy 
Palencia. " .d . ·f.1.i..." • ., • . . d 
:1s.Jlefon-.,~~nocr oen:~i~tlempo.s~- e gra;. 
0 en losc/ttCf! ~~:r.euerc12da.cpr~{enc1_a; ,. , y_ . de 

ros')tt.rqne11 Baia:juyzio ;muy :doéfo ,y . en· fus 
cap.ir~. 1 pcdabr~seloqu~nte! ordeno·y pro .. 

'. eya algun¡is cofas-de riu.eup . en d 
-<Jdiuioo 'i"f en'. el canco :;,e hir 

aigi;mos ~pinu?mientos fubred 
l~erici. f'uc.O bffpn t_~eyn33 años~ 

·f.d"cchaJla firinado~n los .Cónci~os 
Üc:<Tolcdo ;.tcrccro,_quart~iqtnn .. 
sO-~yfcxto. r,ronr.o .Jos tienipaide 

· Guodcmaro' Sifebuto ,. Suymr:~la·, 
Sifenando, y:: Q.!!.intila~ Petfüado .. 

· mc.a-quc<=rilían·Tonancio .mongc 
~miit?: porq:u;e como.veremos a~ 
ddaoa::cala; vidadc f.in F rud:u(>,. 
(~¡:~má~Ó de·áquel grlfanto, 
t«l'~·rLcmri>cid2mente eside;fa · 
:~ . · · ~-dcS~Bp~ico;y afsi parécc 
;:f7i. i ·.lo es 9aicnlcinfrituyo,y . . 
>·:: _:·,_cnfcñoaferinógeen· ---. 
~: . ~ i. · ~ fus primeros 

.:' años. 
~- ¡ " . • 

.. ·~: .. . : :.:·. - -... ~~ 
. r· . . .- ~ 

f. ; ' J ) . ' . • 

!iii::~ñ- EXAMÓS : ·ci1~J<# i Modafefa 

· ~~~is pa!J"~~~~-: C,f 6~1-~ ¡~;;u~~:;~ 
, J~· ~du:r~O~~~~ij"'' 

l!!rl!!!!!~~ lleynó de Normni · 
:., .: · ; · .:!bfia ·en-In.g·::;ia¡;ei:-:.i 
. . > t r · 
f_áiY C(?mo por fa predicadon dH·S~ 
Paulino-Ar~~bifpo;de Iorch~61R!!y 
.Eduyrio fo étui:(bú,elió a Ja fe~ y·coi1 
el mucha géte prí~~ipal de; f~i~ s;~~ 
te, y otros buenosfoceífos qtte co~ 
tamos':, haíl:a el · año · de feyfi:ic:mo~ 
Y:veynte y nueue. Pero como fas 
eofas deíl:e múód'o nunca eíl:afrJir:. 
lt)es·en vn e!l.:¡do , ~1efpües 'que d . 
Rey Eduynoaui:l ··gozado de nfo:. 
cha paz·y quiett,1d: en et Reynó .> ~t 
qna~ goucrnO.di.e~ y fi.ete añ-os;coii 
n\Ychaglori~ foya;Yprou.e'ch:o pa" 
-rll-'fos fübdítos i quándo dl:aua en 
fa maypr profp_crid:r~,. fe rebelaró 
Céritra el ( conio-O_ize Beda.b) Pen- .· 
-d~ Rey de los Merc,ios, y Cor:dua-i b Eedtt lt. 
lio.;Re:y-de los Brécónes. ·El pri- 1:cáp. 20. 

mero era . gentil_; y Cl fegundó era! - , 
Chriíl:iano, pero nU~l ni los l3re.:. 
tones ; :moradores ;intiguos de a• 
que~la tierra, .a:unqüe eran fidcs, 
pudieron jamas :~fragar á los An .. 
glos Saxones ; que con fer adue.~ 
uedi~os , ql:1eriari · defarra ygar de 
fu :anciguo • afsic;nco , a los-Brel:?:-:
nes.Eíl:ós dos Reyes pues 'ril~uie~ 
ron ran grande · y cruel gue~rr~ al 
R,ey_l~duyno ;--y ª ' todos fus vaf:. . -~-----· l_• ·_- ~ ____ ,,_ ________________ ....;,;~..;.........;Q¿_:::::=:. ;~- --~--~- --~--- =f~=lo~s~, __ _. ..... -
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-e oronica.-General d~ s::Benito -~node_· , ·-. 
Chrijlo fu-ll-os-_, ..,,.~_- '""'Iü .... s_v_n_o.,...s-"i"'"'.J"""o""""s--o-tr-o-s-h--1.z-: __ ~ic.,.._~-- --,n.,_o-,-_y-.c·,..,._ ~~n-g_r_a-nd-=-e-r_e,....m ..... ~-r-d:-e-qt'""'ie,...,(J...,_ á""":"- f;' $.BélJÁ j 
6 ,~. ron,le~~de gem~ ·,: fi,rrnar~m,-~~e~ prefa .~én poder de fus enemigo~~1Jo IJl• ;: 
-./-! citos, y deipues de alguno~ re-o- procuro el fanco Prelado liberrar~1 : • . , : 

cu~.ntros , fe v~no ~•L_dar la ba~_Ia _la de.los... apr1etqs,y congoxas pré.: : 
de ~~der a poder.' e_n la qua! t~e fon;ces,--, rboluiendC11a al Reyno d!=' : 
desbaratado el cxerc1to de No'rm- Canci;i::., de doi:ide]a. auia tray~ ¡ 
bria , "Í' muerro· ~}: ~ey Eduyno, do,.Hii.o.-embar.aar a .. ella y a fos : 
en eíl:c: prefeme . ~no de feyícíen- crüid.os , .y con alg1inas al ajas . q_LlC 
tos y creyma y eres. Murieron tam ca1íla'.pridfa fe pudieron recoger~ 
bien dos hijos del Rey fobredi- feputieron tód.oúmi~íaluo, en cafa 
cho en la bataB~ , el vno luego, y del Rey Eadbaldo hermano : de 1~ · 
el orro defplles de a~cr eíl:ado al- Rey.:oa:Edilbnrga;dc quien fuero 
gun tiempo prefo, y fucedieron bieQrecebidos • . i .; · ... . · . . · · · , 

r' :·' , - ·.. ptro:S, d~íaílres. que :flO fon. ·d~:mi · Sa_n.Honorio Ar~obifpo d~ Ca:-
h:iD:ori~ ._ Paref~_ a, l'ós juyzié:>:( de tuaria~ ~Aimio n:iircho .efi:e aso.té: y S.Paul~no ' 
1 E b , . . "1: R.. . .. b . . , . . .. , d r_ b . goucrno el 1 
_o_~, 1~m res,.que,Jil1erec1ae,1.,:, ~cy tra ljps,qfleam~n ~en~ OJO. r,~ · obilpado 
J!4}typq -ma's :9Jc9~(a . mi.1c~(~;:fyf~ el.Reyno de N5Jrttu:nbr1a, y:com!de Rof. · 
fo J~ M~geíl:ad 4~' ~ueíl:ro :Se~or fiderando,que no era eile éic:mpo 
le_ q~:1fo Jleuar p()r: eíl:e cant ifio -el a~o:mudado, para que fan Paulina 
~l;n33 al cid o, p~rmiciendo : _qn~ ~J · fo.l>olukífe a fuArc¡qbiípado·; eb ' : - .. <· 
c~~~E:?; foeffe :n1al~r4rado.: ~!l: ; _e.a;- taDtP(qucpaífaua:cfuttormenta~le '_ 
R~S~- ,q~e fe p~1,d,~ · ~~llar _, la- U~trn.,- · en~~nd~ .cLG:büpado Ro:fe.n-
!P.n l~s fl}yos .\ ]~ .Ygleíia Mc;~f9.r fo.(-qt,Je¡:yahemqs!dicbo efrau« :!ID .-, . , 
pp,f¡c~n.;ideJorch~~.on barco. -Í~Q: ; diRcy1'1PdeCa~cia)e11donde:S,. , .. ' 
fiaj!~~~,y lagr,y,n.1_a~-' y la epc.er:.rn7' . -Pai:~lmé>.gouenmalgqnosañQS.:;mi: ., .. , ,_ 
ronddamedel altar de fa.11 --Gr.e.' . rand()(po.r .. las-'.ou:ejas prefc:ntes,,,y 
:g9;io ·M a'gno.? ~~-y~s dicip~;l,q:~ el~ ' porl<\sde forch: ,. qve eflauan::tl:Ur 
?lulan. conuerciAQ. -~do c;J ,R~y.: ¡ fente's·; conJas-:qua!le~ . cenia}am: 
tjo.déf~mparado ., y. los Ch~illanos ! bien muy- gra°'de cuy dado , :y .las 
s.u~ eítauan en: el llenos de.gr~nd.~· lfocúrrii por medio de vn vaib~ 
f,ri'~~Za» y defcó.fueJe,viendo , nrn~r lfaot?, Y. ; doél:o , llamado facoho:.,;.\ 
~P-~ (1,1 .Rey, ypll _Rey , y al .Rc:y:-: ¡1 q~üen_· Jas dexb encargadas, y.a,tüa 
n,q' en poder dy en~ipigos ~nielc;s, ,rogado cuydaífo de :iquellos ,nue:. 
ydefapiadaqo~ .. :. : ,:; - . " ; .-~ '. :: uosfieles ., ha-íl:a ·qúe nueíl:r.o·Se.:. 

. . ,_ -El.famo Pomitice Pa,uli_go; c~i íÍ<:'lr.:craxeífe ocros mejores: tíem· 
ll ~·u)cn' ra·n 1 ~íl:oscra.bajqs ;y lu~9s pu b]jc;:g~, fó~· pos.:lacobo ·rnuo; grande vigilan-~ 
i 1aª~c1;:a'l c'?rfÍaéCOO pe~~qy ~O~IDO al9s:afli:. . CÍZénfo· que effatl l:O le :tuía-'CDCO-. 
dilburga. _J grdos > . 2 . y e~~- -Pc;>~un pro_curaua · ,mendido 7 conteruo :aquellas nue.;. 

! ª Bed1t)!b1 ' ~.I confuelo de~o4o~, peroc:;o: pár~ uas:·pfancas ~y :aun ,bamizo ocr0s 
-Juprlf. ~~cul?-~ acudio a 1~~.parces mas fla- muchos gentiles> qtie fe.redüxe-
: ~as>: .Y adc:>n.~le, ~:~ ~,n;a. ma yo.r oblt ron p·or fu predicacion >y con fin-

gaGio11 : porqt~~ íi- bien fo,ac~1er- guiar prudencia y fantidad gouer- . 
~a el)eél:.or,, fa1;iPa~1linofue.el qt1e n6 aquel Arc¡ohifpado,, haíla los : 
faéo a la R.eyri~: Edilburga d~ fu tiempos del Rey Ofubaldo , fo- , 
~.afa,. y *~rra, > rV:i~ndolaagota víu~ brino del Rey_ Eduyno r en Ios qua 
da_ t c_ot;1 tanto que bramo ·Y árpar- les ( como luege> yer.emos ) fe tro-
gu~a ,. 1Iorap4o -lª:muerr~ d~ fo · co la foerce , boluio bonan~a, y 
~!l_ri~o, hijo~,y pe,rdidad_el_Rey- las cofas de nueíl:rafantate crecie-
~-- . ·.--:-:-~ ::: ··- . ..... - . . . 

- . [ 
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*tiO ({, . : .. , ~ ' e cilturia .Segunda;; ' . . ; 
·<Jbitfa·~-n-a-· c-n-to_d_o_e""'.:l~R~ .... -<t-YP-º-. -:-de--:-:NPtrnm d~ fo-yfciento~ Y' q1~arenca y qua~fJ.Jie'ní 

. · rÜ,1 >y fcconoc10 f:laramenre~~t1e : u.o ,..pero anuc1po.fu ~uerte, porito . :. 
~31· .. ' aunque el Seño:r:'1Dia caftigadQ a rutz.cdclas obfc:qmas' JUntamente1 'l53~ 

. fos·nacurales<ie aquel Reyno ;foc eon-Jfi1;grando: amigo el Rey Edúy . 
" . . . para ad pues hazcdes crecidas mer no~ . Fl;le el fanto Ar~obifpo fepul-: 
. ~ ,. .. ·•· Gcdes, (como :acoíl;umbra) dando_,.. tado en.la. Y gldia ·de fan Andres; 

/ '. ~~s ivn Rey vale.roto , Chri!t,i.an<?, . que .era la íi!Ia :Catedral, qtiie e~ 
y;:muy Cacohco:. : . · ; ;' .. _ . Ke~ Edilberco ~e Cancia auür cd f.~ 
, , . . J?.l faaco Ar~e>b1fpo Palllino. fe ficado en Rofi. Sucediole en el O~ 

: -.;. . . .. cfrüuo predi_c~do.eneLObifpado;Ro bifpado· ltamar·;ifacural dé la.mi{:; 
· ~ .. fonk,.todoehJeP)p9.que leduro la ma Isla, que yi los difcipufos ·d.e ~. - · 
~~~~~~~.lvida ;. y nu~ca ®hJi? _al Rey.aQ :de, . fati. Gr~goriofe .. yn.an:acabando ;Ctl :., . . . 

Beda ')!bi: Norcumbr1a-;: t~íid1e11do ~n Can- aqúeU~uierra . . F.t1t!:dan Paulmo de 
Jfapr~. ; fa:: ; en ~l ~le.no de, buen~s :~bras · . grand~'. Y creCid,~Jéfiatura ~ ·teni~ 
· '. "ruerec1m1~mo•· , Ieclleup Dio.tal el .:abc!lo negro.,. y -.el rofrro .muy¡ 

¡¿:do, para da!J~_~l prcmio ,~e, l~s flaco, era de . .venedtble prefenda,1 
. , ,l .« .j ' ncaostral>aJOS;.qµe porfuferu1- ydeafpeél:ograue,yfeuero,e.t:afan: 

. ':I •'· ''·'- ' olo;llU.Ía pad~.CÍQ,Q ., , y CU Ja ti;Cr.t:~;, tiiftmo .y.doétiffimo,y·C011Uirtiotan' 
· ·: · : · ·. !e Je, haz e la fj<;í\a~ a los <.!iez . de tas almas en N ortíibria con fo pre~ 

~ Otuhrc , d~a .~n,: q1,1e falio ·deíl:c dicacion,quees 1tenido:por Apof• 
' d.e.fticrro. Fall<:fcio' por .los años ltolJc-aquelRcym>. , : · 

• 'l ~ • 

-. · :~ño de Chrijlq;!J4~ 
' . .... ~- .. ; ( -

. .Año de S,BeiÚto,1 f 4;: 
. . ,; : ' . ~ : 

~~!fe~tj(os fJ~~e Aconteci~pn en a .. ~éyno de Nortum'1ria, 
_ ·/ thfpu~!de"4muerted~l.Rey Edujno.: comienfafa á da,, 

. : ·· ·., i:('enta de la gran fantidad del Ár[~b ifPo fan Jiydano, f~ 
· . . p;.,ditacion,j6uena fuerte en aquel Reyno 1 j ~l. princip~o 

·.·c . . . Jel.ilujlrifaimo Monafterio Lindisf1trnenfa • · · · .. ,_, ·e I. . -- . .. . . . . ~ ap. ··~~· ·. . " . : : . : 
: }:.l 

· nos ; -<¡ bautizados , boluieron def
pues a idolatrar ' y fe perdíero1 ; 
a fi yafu pueblo, y aquel Reyno, 
que anees ( imicando a Eduyno) 
·quebranto los !dolos, y tu.uo . co
nocimiento del verdadero Dios, 
agora liguiendo a eíl:os dos ma
los Reyes, auia comecc;ado a apof. 
tacar(. tanto pueden las cab~c;as Y 
gouernadores en vnaf omunidad.) 

. . \_; ~ 

· !'{o permitio el Scnor gozaffen 

---------~----~---------------------Q.:.a3:;,_ _____ m_u_c_ho_. ____ _ 
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~ t~n~ 4.e ;_ . , ~?_roni~-~ ~e~ald~S~- Benito~ . .. . r;¿;;o d~ 
\lC./frij/fJ .. t'nt~Eh_o tiempo ·e!l:os tyranoS del DwJe e.I Rey de Efcoc1a baí,-.S..Ben1 
¡ '-(¡¡+. •. ·. hn:1.1,e~ :acrecema!11Ü::nto., anf<;sfos ran·H: :exerc1to; yq~ubaldo enero. to.1J4 
; · · afügo por manq:de Zo:doaJla;Rey '?ºel en N ort~1mbr1a,y tuno mu.y . 
f i . . é.lb~ Brec-0nes ::, , y en diferentes dichofos fuceílos ,. (que refiere ef- ofobald<>. 
¡ ; ~~a6P.ncs breu.e.mence les quic01a rendidamente Heél:or Boecio en ven~e 1:ii1a;1 

t ¡ :v-ida:.q'laraqueJe mejoraífe el~íl.a- el l1~ro nono de la hiíl:oría de.~[- gro!amete.,. 

1 . do d.<::, ~qud Rey no , dandole a ·vn · c&;;.14 }" que por no fer de m1 m-1 
j i Reyfamo como a~ora dira la hiil:o . t~nto)as dcxo: baft~nos fabcr,qt:e 
¡ ¡ . · L: :: ·. ~< .•-:, · . · c'oiaayudadelos Eicocefes,y pnn¡ ªHe8 : 
~ .J ·b :El Cáwlico::Rey: Eduyno.11e,nia cipa:Lmence con la de.Dios, que vi':. Boecio ti •. 
< Remedie>' r 1::.. • . • h.. , d· r. h . . . ' 1"'b.l ~ c. • ' O!. b ·Id , ' . ~ elSeñor eí~ ,yn 1~.v.rmo > IJO. e iu ermano ,a . 1 emere 1auor~~1oa u a . . ºen 9• . , . » 

~tos trabai '.;a~uicnllamaúan.Oiumaldo.;d-q:ual :fa;lJa.talJa,vendo·a -fusencm1gos, . - . .. 
! jos. : con fas müchasgüérras, quetra.la11 . y:Ió-s e.cho <ldReyno. Cuenta tatn · 
! ; cnr:r.e.fi eíl:os &egüilos:. Angfo·s Sa;_ : bi"eneftos fucdfos.el venerble Be .. 
i '. ~W'l~S ,viendo ~leftado ;dela ~R~ ,. dá., ~y atribuye.Ja viélotia gran~ . 

. ; ,publica turbado:_,. fe auia ydü a Va-' : ;de qúe el Rey, Ofübaldo tuuo,~fa-: 
: kr 4eJa prorecdon ~- fauor de_.Jos ; tior :rtrny-.co~°:dd~ del Se~o~:po~ b Beá" li. 
: Rey-es Efcocefe.s~vezmos d~~·~ey- : :~ü~·~I. prmc1p10 del r~mpnn1ent~;)3.c.2• · 

node Nortumbr:ia~La Chnfüán- kv10\7ná cruz-en-elc1elo,quea01-
. d~ del Reyno de Efcocia; er_a ya mo i.a los Catolicós , pa,raq-t1e de-' 
muy ancigua ;.y ':P.articul~únbrlfü · baxo deaq1.1eJ: cfiandane ,- peleaf-: 
eíl:auan muy auenrajados los Ca- fen valientemente, contraiosene_; 
tolicos , defpuesque el fanto A- migos, y afsi les hiz1eron boluer 
bad. folumba.,,R~~dico., ~1?,t~uel las efpald'as,. El.~.~t 9foyal~o ,a-! 
Reyrl'o ·, y edifico los Monafierios gradecido á Jal.. merced qüe bios 
que dexamos pueíl:os en fo Jugar. le auiahecho, planco vna cruz en 
T ~n~a 9fu9~-!d? lTI.~1y &ra~~,:~,Q-_ ~ . el:!~1~~r dQ~?<(Ju~ l~, .hatalJa .. , y por 
te11d1p-11 enco ; era homore piq , y .. el: 1111lagro1o fot;eí(o", Idlamaro el 

' ~irruofo , y cóme·manaoJé·~ úucC. · . caqipó celeíl:iat Con eíl:a gralb vic~ 
~r-?fé, fo l.uia .baüri:z,adó.Dauan- , foriat y con la bvena diligencia del 
re pena losXuc'dfos de Norcum.. Rey Ofobaldo >.fe apodero 'lue-
{ifrí~ ~ y 1a.s , m.l,Ia~ nueuas· qü~ de go dd Rey no 1 fde rnnguna cofa 

. alla le traian ,_ par:a .r!=rile.Qiai::las ~4~1q ~as cuy~a:do, qde de:dar or-, 
' procuro aprouecharfe de la mer- den,corno fe boluieíTeri a reduzir a 
ced q?e le hazia Donabaldo Rey Ja fe, los qne ailian apoítarado , y 
de Eícocia, (que afs.i fe llamaua el que fe conuirtidfen otros que aun 
<:¡u~ por _e~topce~ rey~au,a e~ a~ n?, ~u,ian recebido el famo Euan-

. quel Reyno) ·ekqual viendo a fo : geln)~ ·· . 
hu·cfped Ofubaldocan buenChrif. : .~, Eflando el : Rey Ofo'haldo .en 
tial'lo,~ qt:efo.~vezino~ los de Nor ,· Efcoc1~,~e auia fatisfecho mlliho¡ ~,~l~;ª!!~ 
_mmbr1a íe amanperd1do;. y efl:ra- · la Chriíhandad de aquel ReynoJ : predicado- . 

_g~dp:, por:cl .poco fofo Y· mal go- y juzgo que de alh le podr~<l:n ve- i r~sa Efco-
·~nernode lo~Reyes paífados (·que nir predicadores,: queconquiíl:aí- ' 1ª· . -
fiendomfi~les..auiau pegado aque- fcn al de Norrnmbia,embio emba · 
11~ dol~ncr~~:_.f,~t .vaífallos ydeter;l xad~. res ·a ~onabal~~ Rey de Ef-
mi.no darfauor. a Ofubaldo-, paraq coc1a, dandolerelac10 deius prof- · 
co~quifi:aífcn:lReyno, que fue de peros fuceífos, 'y pidiendole perío-
[u .tlO Eduy:no:.. :'. . '' . ; ;:, .. . . ( '' nas doctas' que infrruyeífe~ fus. 

· · vaífallos. 

upna 
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.:dio.IM .. :: ~· ~ : '._ Ge.ntúriaSegunda. 9+ Añodt1 
'htijh("valfaJ_i~s-EI R.efJeE.fcoc~a-~odef- -- - - prc:d1can~o doél:rinas d1fi_culco1as,•S,Beni; 
~ ~"- ,_-.. cend10 luego con l~ pet1c1on de ymt1y alcas, rcpr~hen~1endo en·eoJlf 4 , 
~~, - ' _Ofubaldo, :y le emb10 vn hombr.e :ello. a Cormano, e hmendole.al1 - - -

muy graue,y doé:l:q, lla~ado Cor- foslayo , moíl:ran~o que por a~e:\ 
m~no:el qua~ l~eg~n~oa Nortum- :predtcadolos~yilenos de_Jafe co¡ · 
bria,comcn~o a pred1car,yauaque mucha profundidad, no aman fido 
iht:i<l-lllúChó'S: Í~l'_IÍ)OOCS 00 C-\lUÍerÓ de1prouecho:porque a los peqt1C• 

, ; :e.f~t)o,11i Í-Q~ :4{)~~rinafe imprímia ños :;riofe les)1adedadlos prin ... 
J_ • - -: 1 en;lq$ _oye_1Ú;é~,d~ lo qual fo jndig:- cipfos pan co.n corci=~a, lino leche, 
" .: ;: ub.tC.orm~ti<;hY fo. boluio para E!Co ·d1zicmdol~s las cofas muy claras 1Y 
- - - __ ;: ':, c;tJ'qu~xa.udo(e.de ladu.re~a,yper :con eíhlo acomodado afu capad,. 

-- · . : tllla~Ja ;df l~g~.~.e.d.e .. N• ormmbria, :dad. Dixo c::fl:a:s razone~ fan - ~y .. ¡· 
'f; pt'Qcur'ét p~ríu-ad1r al Rey Dona- ,dano con tan buena gracia·; y dio-.. 
ll>~Wo;no:le-s : e-mqiaffe predicado~ 1a5 canta fuer~a , que la hizo a los, 
:~s: , ,-po_rqu.~:np,har-ian alg.unbuen que_ellauap preíemes, y fe refol-

fotlo. ELRey¡Ofobaldo li,azia mu u~eron el Rey, y el Concili o·)en em 
-:chaJníl:anciá ;-:para que ~cudief- .biarpredicadores a Nortumbria,y 
{e,n i-~ueuO.$; ;-Pl,-,,Eeros ., qüe-cuJtí .. _ .fo determinaron cambié, que: fuc:f-
~lf~n- ~rNMtUmbria , y. am111caf.... _fe fan Ay dan o el principal , y la ca-
r~n la male~ qu~ e_íl:auaarrayga- beqa- de los que auian de yr en a-
~~ enaqu~Jla :t.ierra:camb1é el Rey 'quella demanda, y· mifston can im-
pe Efcqcia cºenia Jafücna a fos vczi- portante. . _ _ 
in os, viendolos,quan duros, y re bel . _ Acepe o el fa.neo Poncifice Avda: 
º.: escllaµan:~andopara~íl:ojun-¡ nodta jornada,con muc~o gt1f· -Pre<lic:r s. · 
,tar vn Co.nc1ho de los_ Ob1fpos, y - to,v concento: porque íi bien era i:yda_no en 
: - ;J- d r. · - -- · • " Norrubn <l 
:gente m:is,;.;iocta e iu Reyno,para . crabaJofa,teni:l eíperan~a en nuef- ct'ln mud.~ --

_ t<:>mar acúc::rd'Q :en lo, qne más con ero Señor , de falír bien con ella, y fruto. 
· - .;: ~in_ieífc ·1al Jc;niicio. dc 11uellro Se- no fe engaño:porque lleuartdo coni 

ñor. _ - __ : - _ _ _ __ _ figo muchos monges del Monaíl:e l 
,_ -·-'. · Defpuc$dc ~algut1,0s pareceres .

1 
'rio Huenfc,que era la efcuela don• 

s. Ayd~no que fe: oyc:.i;oo,fe leuanto enelCon ,de el fanto aprendio la Rehgion,fe 
es dc~pare:- cilio S .Aydano,mo_nge q-auia fido : dio can buen cobro en la predica-
~%b~Í=~~ deIMonaQerio:Huenfe,yqúeagol cion;queenmpy poco tiempo fe 
predicad~.:. raer¡¡ O.bifpo.cn-:gkocia, y porfuJ troco el elládodel Reyno de Nor-¡ 
res aNortiiJancidad , ·yJetras muy efümado,y¡ tumbria,y los que antes eftauan re¡ 
bna. fi " l d ..J - d -- d - 1 J r - b Id f' d _ _ _ cna ~ o i._t.C ' to os, y toman o a ap10s,y re e es, e re uxeron, y 

-- ·. ano,cQn~uy vl".gences, y libres 1 ablandaron.El eíl:ilo que· guarda-. 
: razone_s~pc;rfoadi<;>al Cócilio, que uan fan Aydano,y fos monges, era 

no.fe ama- -de- dexar aquella em- el que el famu reprcfemo en el Có 
prdfa. tan icnpórcance patá ·d fer# cilio ,fo dod:rina era dar a, y llana,. 
uido denueftro Señor, y car, pro- acomodada _con la poca luz que 
uc:chofapara fos .vezi!lOS, y afsi di- halla allí auian tenido los oyéces. 
xo q_uc: _ er~ de_ parecer, que bol- Lo que era de mucha conGderací6 

- uieífe a -centar el vado ' y fuef~ (y es el todo en los predicadores) 
- fe a N~rtQiµbria tal perfooa 1 que YLla acompañada fo doél:rína, y pa- -
, có llanc<{atclaridad,dul~ura,y bue ; labras, con vna vida muy perfeél:a 

nas palabras.,perfuadicífe a los oyé y llena de virtudes.Admira las quel á. !J' • 
tes,. y oo _fumecieífe en hondüras" cuenca Beda,ª de fan Aydano,íiem ª B( d 1·; __ 

·. '. 

pre 

" 
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Chrijlo pre que trara-dd, y dizc que obra 
ó .J4-• ¡: u:i d~ 1a manera quecnk~:iu~ ;y q 

· enero con tamo defcng~no a pre
dicar , que ninguna cofa ddfealia. 
en ella vida vid;i fino es la honra> 
y feruicio de D!_o_s.lv!enofprecia~a 
y haziapoco cafo de.ro~as bs cofa~ 
tiporalcs ,y G. los Pnnc1pes )edaua : 
alguná cofa. de precio,luego lo ~ir- : 
tt1óuia con los pobres, y neceís1- : 
~ados . Era muy dado a la oracion,y 
el y los mógcs, y criados ceninn fos· • 
horas concertadas, y ratos diputa - · 
dos para medicar , fi alguna vez le . 
cób1dauac1Rey,fe derenia muy po 
co tiempo Cobre mefa, y no vi~ la 
hora de boluerfe., có fus minifiros 
a Ja oracio~,leccion,y otros exe rci 
cios efpiri tu Jlc::s.F uc cem piado eb 
la comida, y cenia por cofiumbre 
ayunar los Mierc0les,Viernos,ySa 
hados.Era apacible con los pobres, 
entero, y feuero có los poderofos,y 
ricos aquíen reprehédia íus dcrna
fias,ni fe pudo jamas ,acabar có el, 
q por refpeélos humanos,embiaífe· 
preíences a nadie,rü q permitieífe 
q a los Edeíiafiic~s fe echaífen ím 
poíiciones.Del d.inero que llegaua 
a fu poder(yera mucho porg todos 
acudía a el como padre de pobres, 
para que le diíl:ribuyeífe entre los 
demas óecefsitado~)quando falca
uan mendigos ,libercaua con ello 
cautiuos,y deíl:os redimía muchos 
a fo coíla,y los criaua, y fuíl:enta~ 
lll por fu cuenta, para que foeíf en 
Sacerdotes , de los qulles hu u o 
algunos q fu eró defpues de mucho 
prouecho en la Y gleGa p.1ra enfo
ñar a fus hermanos.Có efras virtu
des foe eíl:imado en Efcocia, con 
ellas coméc;o a predicar en N ortú 
bria,y·có t~ bué foceífo,q en muy 
breue tiempo fe allanaró aquallos 
infieles,y era tata la aficion que Je 
auian cobrado, y el guito con que 

·.. oian fus fermones , que ninguna 

Y gleGa era cap=iz,ni foficiéce,c\'dó S.Ben 
de cupidI~n .todo~ los oyéces,y afsi tO.IJ4" 
era nece!farto falufc muchas ve~ . · 
zes al campo, para que gozaí!ende 
fu doéhina los rueblos de tcda:la 
comarca. 

Eral e alfanro Poncifice.de aleun. 
efto ruo p~ra la predÍ.Caticn , clno ElRcy ofo 
faber perfeéhmcntekt lengua In- baldo ayu-

glefa . pero el Rey· Ofobaldo t:.Cnia <l:m:i. ª fa~. 
. '. • . . Aydano [ e-

110t1Cla,a.fs1 de la Inglefa en que fo <lo Iengu011 
auia criado,como de la Efroc~fa q fuya. 

:iprendio en fo percg.riQacicn,y ca: 
raro exemp1o foruia de interprete . 
atan Aydano, y quando predicaua 
el Pónrifice, fe ponia cabe el Ofr1- · 
baldo.en vna parte aira., y todo lu · 
que dezia lo declarauaal pueblo,y 
pudieron Eaco Ja doc1rina del vno; 
• y el feruor ,y humildad del orro,y· 
la famidad de ambos,quc Heuauan 
tras f¡ a !pueblo a donde querían, y 
conuircieron defra manera infini
tos hobres,y mugeres,como fepue 
de ver por los que: fe bautizaron 
en fiere di as , q como dize Heél:or 
Boecio,a y luan Leíleo, b (q efcri .. 
uieron las cofas de Eícocia)flleron ª H_e~~r 
mas de quinze mil perfonas. Pro- Boecms 1-

feífaua los nucuos fieles cótátas ve bro.9. _ 
ras no folo la fe,ílno la perfeccion. ~ Iu. Lef 
Chriíl:ianJ,q dexado fos cafas , y eus ~nno. 
haziédas,íe vua a viuír a los de fier 632.mDo 
tos, y momafias (q ay harcas en a- na~da, 
quella cierra) ,y edificaré. ermit:is, 
Y gleíias,y Monaíl:erios,las quales 
fe poblaró de clerigos, y móges q 
venia de ocras Prouincias, cóbicla .. 
dos de los profperos fuceffos de Ay 
dano, y de Ja liberalidad,y bue ter
-mino,con q los recibia dReyOfu-
baldo, y el Obifpo de qllienes ya 
hemos dicho, era muy carir:itiuos, 
y fauorecedores de los pobres' a 
quienes hazian grandes limofoas. Not:iblc:

Enrre otras muchas cuenta• cxcmplcde-
B d 11. b 1 hbcralidacl vna e aen e 1 ro ccrcero,c quei c: B d. r · 

esniuv digna de cdebrarfo. Eíl:aJ e ·~t 61 L · .. 3.cdpt .• 
uan 



_, 
~ ~~ ; {~; · . -_ -r ?_~rln1ria Se~hnda. · -·~1 _ _ 9 s :dñOil~ 
• ~ - ,-.) O :~parac~me~c;ar a co~er::v~di~ - Qtralsleta llamada:_Farna J que_-.le¡ S.'1Jen1 

.- .~>: ·doPafcua cl -~C:-Y;Y el .op1fpo~-:ren vce-~empre_rodeada dd mar)pero 10 1 ~ -. 
~ · - t-n0btrosfcruict.<?S·-ama vnafuen ce el (teto Lmd1sfarnenfe, no es lnfu..:· ' ..1.+ : 

_ .ti,¿ placa gra~de,Uena d~ ~?n jare~: la.! - ,~~º pe~iofnla ~y ninguna con 
ames de echada bend1cl-Oll; el J1- mas propnedad :tiene eíl:e :nom-

ero deUlc:y que cenia: cu.y.da- bce:porqlle el.e tal manera eíhtcer 
. u.éon los pohtes, entrb:adesi}o- qa, y-pegada .con tierra firme~ q:~1e 

_ di<Ziendot.qu~era tanta_la:·gence 'eafas'creciences·-Od mar ,que:fün 
¡que.auia act1di~o - decoda$;- P3_ncs, :dos. ,vezes aldia,, :queda ec~a _Hla 
~~ra1mp0fs1~lecum~µrfe :con por:doze horas;t?~eada toda::_del 
' Ua. El Rey coll\O. ki fuenteíy repar Oce~o , fin .que.fe pueda a:craue.~ 
; i.O : ·aquellas:1viandas por algunos · farde cierra firme .a.ellá, y _en,etr.a-s. 
¡pobre~,e h~-zol-lcfa foeot~mu~hos doo:~ ,horas qu~mlO' .v~zj~·, '? man• 
pc:,gac1cos,e.yualo.; :reparc1ei:1do ~n g~:~da -mar, dexa_·la-n~rr.adefro~ _ 
.tre:los qucnp mhan recebS·doJ1~ :hic:r.ca ,, por · d_Gl!1'de~fac1lmcmC1.ft:; 
m0fua.S-an:AJ.da~no: cabiadego :palfauaa laY.glefüt-;:oMooaaeno· -
o;de vervn heclio cañ reaL;yhe~ tCamofan Aydino ·era ca~ djfcrc:t; 

~ , . . roy..1fo:c~'CO:é;:.y: _ efl:cadie1ildo la tc>·~coniiencole, effe.pueíl:o.; y .pufu: 
~ :'._' ~ - , ·~'.i ntaüo.conliiü.sbha;v,rbani~tomo nH>.jes en d,pa,reciendole aco1n~. · 

_ .: : - · - 1' la-derecliti·ddt:l\ey díiieodo~· NWI ~ d~do para fosdeG:goios, ypi~tett.- : 
:; ·-;; .; .;'., } ~1:· .~r.ejClf~~lf#~~;hU!Jfª :~e. cor fione~:po~qu~ -c~mo era é11~11 ge·~· 

. _ ';; ,;,;rr:>!l 'i:am_· _ i'>ª~?.ma~Suced~Qafs1{.co- . fu·pro- ~e!5100,yl'1d~; y _cerua,_c:~tt}O -
- m.o,eI:fanca :BM~ficefo : ~eJl~ua) Ar~ob1fpo cargo,ae todo-s-lo,~ :; de~ 
;cido:S .Wosiddwicl:u'lre;porqLte en aquella Prouincia,reparcio el·t icm: -
- ·'.!de :Beda{aµ.tc)r deífa hiil:oria :po decalmanera)que·elh1ua d~·ze-: 
qubheJl191·ceni)ldo) fe mo.ltrallan ;h<ua$ aiíl~lado,y _encerra~o. , parg; 
lasinanos d.dfámQKey,Ofobalda . comb:rilonge foJi.cario tratar.a -fo-: 

· éii~Y.gicftAdeJan Pcdr~, ydu'"' - las .ct>n Dios,y:entieínpo :r.dl:anté 
- bmnJia:cm.r~mperfe. ' 1: ,-w~ - -- daua-afus fúbditos·,y a-Jos que;ve,. 
~ oNo Jolo(cLR:qera .libera~: ci:>a ;uia~ a comunicar con el.A eO:a,cra 

. . , le4 pobrbs:;y:no:~itado&,:íiáo que _ :~•dos focdforcs de fan Aydano, 1-_q, · 
d~r¡~~i!~· :~ie~ ln_Qlbroü~iilcha-_ itia~~ifi-. · p.or:la:.·mayo.r· parce (com~,vere'" 
Mon~c!"_io ;oC1ifiQ1a·;-corn:~~1 Jos·Eclefialhcos, ,m9s)oran fantos,yfus monges:que -
t~·ñ~s~~I~~il~ie __ -_ ~- _ º ... :'ed-ifi~~_ ,t.emplas.·, y.Mo,. _ ¡f~rujan en la_Ytle_ Lia e_ atc.drahy :vi ... 
ne~ • ,ufier1os,íl.·;4Qtandolos m'u.y: C.tlm- _u1an -perfeébfs1mamente , guarda, 
.a Polidoro idatnenuct~yp-or ~dar contento ·al u-an-eíl:e retiramiento conforman• · 
Vir.lib.f., ~P.~. c;>bift?·o ·!~yda?o - , :y;potqüe 1dofe con fa R~gla defan Bem:o, 

!ttoRue eraactdfar10,fondarfe· vn !que fe conferuo por muchos .anos 
_ · ¡Monaíl:er~oy~ Y g1cfia Caec:qral(q : en eíl:a cafa. - - _ _ .. _ -

~~~uel~-p~cra todo ~;O:O)feñal -Los que al p~incipi? _poblaron _ 
~Gfa Isla 1 Li~d.nfarnenfo -celehra· aquel Monafterto, y v101eron con1 _ 
;_i_d - d ~1 •- - - ... fc f: - A d .., d J b d" H __, Oafe ra:zo11 '{1ª.'. e tO · ~S'1o~aucores p~-r,auc:r e an y ano,era e a A a 1a _ uc1 delos mon 
~r1ad:o _en ~Ua :.dnto,s ObJfpos , y fe,fondada por fao Columba,y na-; ges 9u~ vi 
'mongcs fanros;..t :Ella la: .Is1a: '~D-tre rurales de Efco<.>ia, defpues (cómo : btº{t P? 
Efcocia,e;lagaia~erra 'y:cs lugar aquella Iílahaziá. dos luzes (comotue:t:, cCo 

~U:Y ac~~ó-, paraJoledad , y dizen) y mira u a Jos dos Reynos de 
rec!ra'.m1e~m:o?::y porque no fe · con- N.ortííbria, y-Efcociá;de _ambas n~ 

-- fortdacllettor}fepa,queell:a:~erca -ciones viuian allireligiofos..t queru 

- .· -' \ 

procurauan 

upna 
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.Añode ;y Coronica·GeneraldcS.JBenito: r:Añod~ 
,Cbrifio p.ttocllftlUan adelanu~en la g~ar.~~~- po-goardan lá R·egl~ . d~,m~nges. S.'13eni, 1 
lf.: Á... de !afama Rcgla~y en la p~rteccro . El qual modo d~ .vm1rd10 a emcn IO,IJ+i. '. 
~ 37"'. tllónafbca, y có íe.r pequenafalili· dcr fan Gregor1o;era mu.y confoi:..,; .. i 

· ' füü:emaua ;ll Obi.fpo en dla1y gran· me·J. fu gufio.Haíb-aqui fon pala:'; ; 
. numero de mongd. -.Pondera; efl:o. bras de BcdJ, efcti:Uiendo la vida 
mocl:io Beda en fa vida que efcri-. de fan Cutberto ·iJ.üfl:rifsirno fan .. : 
oi.&.:cle fan Ctitucrro::;, ª por: eftas to ;y de los mas conlródos de E.u- · 

r1.' Beáa in palkbras .. Ne~ a!~c¡U.umiremr,~uud:itúa; · ropa;que fue mon~c,y Obifpo:~ ~~ ¡ 
"'vtÚ fdnél¡ !détn Ir!fi.tl.i L1"!'1r~rned rnm permocb~d e~~ cafa,y el ven~rable Beda ale~ ; 
0 rthb ni i¡rr;&!-fi'f»'.ª Eprfaopt.; .($'. nunc .Abb.rt1s~ c¡o a los que le amán trarado,.y COt;J' '. 
. u e ·&.monacborum,eflélocrimdixerim11s,re)e: ueda<lo;. y afsi efia~ . vcrdad es .tan ¡ 
cap. 26. .a d .r; t 1M.e.11im.:ita e.J•:namq;"}11a :ea em1; 1er110- · cíena_ que no tie11c ·duda atgima,: j 

1·i1111_Jl:ei)l4biratio .)trojq;jimulre~et,im~ qué en las Y glelias Catedrales .d~ : 
11t.nhovachastthet.Jl)•danuu¡mppe,gu1 laJíla de lngalacerra, auia monges : 

.~1T11H1: 'eJftJdem loai.Epi(cop#s fait:, "!ºn" . qúe.feri1üm en ella's <) haziendO' d ; 
~bii.s:.er.dt~cS' monn~blt'tJm/úmfitisomnibus ofi.cib!.que que agera liazen los ca ; 
:'1d_tltiit fWijJtr,11g,ere [oltb.!it;.Vnde ab-illo -0111:. nohi_gos. · .-: - · - : ,,.. · · . _ 
;nir:_)of~. ~jtfiits · .Antiftit~¡..:1f¡; hodie - ,: Ji~ · ·.·:Y :que ~fios de ·J~ ·Y glefia ~in"¡_El Monafie 
:Bpi[cop:a1'e exercent 'Gfftczum, 1'~ regetJre· drsfarnenfe foeffcn deda Orde ·dc :rio Catc--

iMo.Najier.fnm..Abffar-~,<ptcm ipfa cum úmji~ fari Benico,fe cono(e bien claramC. iiral~indif- · 
Hcrfa!~urnelegpit,omnes :;presb)•teri.,diitco. te,d:eH<>·que dcxnnms·ya dicho por f.arnele era 

niw.t.ntores,leflon-s,úter.iq;gr4JusBc(f~ , los-#ios de: qui~lencos, .y fefcnta.y ;~~1~:'o~~es 
Ji•f}iiaí.,morÚ.chrc,tm_mm~pfaEpi{copo pe.gr~ ~inco . ~:: quand~! ptóÓ~~os,que a,. : 
ÜM{cril8rJtlj!ld.m "'Pr:mult norm!'ní.m11lt11m: _ que} :famofo Mo.11~fie:r10 de la.Isla . 

't: diligere:p~!fauit .b(MurPttpa Gl'egoriu:s,. . · Huen:!e,edificaodo:por;fan .Col u~ '. 
&.c.:._Q!!,e-quicre tlezir-. Ninguno ·. ba;era 'denueílra:Orden,y pardeo . 
fo ·marat1iHe,.q tte. eri lalnfola Lin.:.' brmente; quando-fan ·A ydano; {a .. 
drafa.:foéfo íiédo can: pequeifa;yo ar liod~ aquel con U-en to ~ .. ª}' cxprdfa 

· rib.-ilü~dfc mcci'ón- de Obifpo ,'y memoria,de que fe guardaua en el 
age>ra: nombraffe Abad,y monges:· Ja Regla de fan Ben.íro:y . .afsi viri.o a 
porcqm~ en realidad de ve1dad ello- dezir luan Les leo · tracando de 5,¡,. . 
es~!si,pues vna mifma morada de genioAbad.Hac.ttate, ad Benedifli. ·. 
fie~uos ~e Dios abr~~a los ~nos, y r¿u"! Mondfleriu1_",in!füenjllnfola,_fla~~¡ slc 
los Qtros,y por-deztrlo me1or >to- '[edrt.Abba1, c¡u1 omnr" monachorum 111fl1t# ] ... " Le eo 
.dos los que allí vi u en fon monges-:- ta,4d BenediEti Re,_e;etlttm dil~{énti[sime exi . ano~ 646. 
po:rquc Aydano que fue e~ Obifpo gebttt. ~ quie:e ·dezir. ~igenio 
primero de aquel lugar,moge era, Abad en ,aquel t1empo,te111a elgo 
y.ficmpr:e guarda\1a la vida monaf... uierno d~ la Infüla Huenfe, el qu:il 
cica con codos fos minifiros, y def..; h:tzia,quc todas las confiirnciones. 
de emonces todos lOs Prelados de de los mongcs, fodfen niuela.das,. 
aquel Gtio,dc tal rnnneta hazcn ofi y fe conformaífen con Ja Regla de· 
cio.deObifpos1que rige el Monaf- fan Benito. He querido boluer a 
ter10. vn ALad,'al qual los mifrnos traer la autoridad de luan Lesle0: 
Prelldos eligen,con el parecer de Obifpo Rofenfe;que efcriuio muy 
los m~nges, y todos los Presbyce• graue, y 40,1:tmence (aunque c_o!l' · 
r.os ,d1aconos,cantores,lell:ores , y mucha breuedadJ )as cofas de fo · 
los de mas grados Ecleftall:icoS; en tierrra, para refrefcar:Ja memoria . 
todo, y portodocó el mifmo Obif- de algnnos,quc (e quicré oluidar, 

.: : ~ .. -
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·.Año Je · ··centuria Segtinda. 
·Chríjlo_d_e_l_a_d_o_él:_r_in_a_q-uc __ a_n-:ci~g-u-amence tos y fefencá y quacro. Crió Efcocú, S,Bent 
~ efraua recebida,que codos los mon . ( dize)enaJuellos tiemposJ Fin".no,y ri ~o to 1 r A.., 

C1 /4• ges de Ingal~uerra,guardauan por lomano,Obifpos;dos lumbrerttl de laRehA ' "'7" 

· eíle t iein po la fan ca Regla. Bien fa- gion ,los qua/es f zguiendo primero lds pija das 
ben quantos efcriuen hííl:oria, que de fan Benito;con eftudio,y diligencia,alcan 
fe da mas credito a los autores que raronre[plandecerentodds lasvirttJdes en vi 
fon naturales. de vna cierra_, qt1e a da,y cefiumbres.J-..t ,templanra deftos en Id . 
los eíl:rangeros : porque eíl:os ven comida,ef menofPrecio en los veftidós /agra 
l~s cofas muy <;le lexos·, y aquellos prud:ncia mn~ociot mu? ,grauef de/~ re-

. fas miran 'de· c'tfrca, y hablan con pa publtc:e,muchos Eclefiafltcos de aquel t1em-
pel.es, y pues Lesleo natural ~e Ef- po fa qui.fieran (tguir,e imitar ,pero pocos Id 

·. cocia,y Obifpo Rofenfe(no úendo 1:1/canraron. Haíl:a aqui fon palabras 
el monge)vino-.cl" dezir, que en la q craduxe de: Iua Lesleo •. Eílos fan-

. Isla HL1enfe fc: :guardaua.por oll:e tos(quehemosdicho)eran namra-
tÍCmP.~ la Regla ~e.fan Benito,, bié les de·Efcocia,y de alla venían cria 

. oié:rco es qúéfo íofonnf> y I? fupo, . dos con perfeccion del Monaíl:e-
y que f an A. y.d~no , y los hlonges, rio Huenfe,de dóde fueron hijo~ • 
. que edificaró la YgleGa Catedral; Sucedíeronles otros quacro f.lntos 
y Mpnaíl:erial:deJa Hla Lindisfar- • · Ar~obifpos Lindisfarnéfes S.Eato, 
nenfe,fiendocciados en.el Monaf- ·· Sat1 luan, S.Cmberco,S. Edilubal-
tcrios ·Huenfe,que guardauan en do,dé quienes. tenemos que dezír 

i aquel nucuo puefto Ja fama Regla# infinitas cofas, y juntamente de los 
.Los móges ; La Y glefia Lindisfarnenfe fue monges ermitaños q falia de fu có-
:.::;i~~in~: ~elásmasfamofas. en faptidad de pañia:porquecomo.la YgleGa Lin 
~düfarnenfe ., aquel figlo,y detaI manera era Ca pisfarnenfeen todo foe.lfe ;Monaf-

. ¡fueronfan:-'t~ral,yfe ha~ian~os oficios .coq . cerioobferuantifsimo,guardauafe .· 
túsimos. mageíl:ad , y grandeza ~ : qtie· por · ~n el:la mifma tra<;a, qqe hemos d1 

otra .parce ttacauan de ~racion, . chofepraticaua por eíl:os tiempos 
mqrtificació,y penitécia,y era Mo en nuéíl:ros Monaíl:erios.Auiamó;.. 
llaíl:crfo refo~madifsimo ,de· don..- ges r~clufos, Y.ocrosermitaños, r. 
de lá~an Apr~wcaqnongcs : poda . fos rnifmos Ob1fpos fe aparcauan a · 

·· · cicrra,y;,a~gand,o él tiempo acába . lafol,edad, pára aprender en Ja,con . 
· .. J;4ln:~~9nu~rcircodo e~ ·~eyno ({e. tempJacion lo qu~ auian· defpues .. 
. Nortuqi.bria.· .P,ara ,: VCf;,y~o,Q.~cer . de predicar a fus mon ges, y feli gre . 
:: qual:cs v~~-cpmu~idad,ningúnin~ fes.Pero porqué1 de.(tas cofas (que 
· :cli~~-3ymayoi:, que es c;onG~crar afombran agora el mundo) que erá . 

qúalesfo.n las ~ ·~~b~<;as que fa g6.- muy cotidianas _en aqhclla ~dad, 
uiernan.Vc::r.ccn,10~.de,_aquiadelan.. (y cuenca muchas Beda efpedal~ 
ce,quelos Obifpo!, y cabc<;a~. def..; menee efcriuiendo fa vida fan Cuc:-
te Monaíl:erio,todo~eran gente re 'berro) las hemos de encontrar a ca 
formadifsima' y ynos famos, y afsi da páífo, combido para adefantci: a 
.pegaron fu: efpiritµ a los padres los letl:ore~ 'y concluyo por agonl~ 
ae aquella cafa .. El que la fundo con.la grande opinion de fantidad 

\
fue vn fen A ydano~ el que le fu ce- que fe tenia deíl:a cafa,que no la e~ 

, dio en-el Obifpado fe llamo S.Fina nocian los Inglefcs,por otro nom:-: 
no .el tercero fun Colemano,de los bre,íino con ehirnlo, y epíteto de 

... ª ~esle<> ~ quales dizc ellas palabras el autor la ifla fan ta , y afsí la llaman en fo 
Ano, 664 . • alegado,ª por los años de feyfcien- lengua Holillond, 'que dizen íi~ni- .. 
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~n-~o-d_e ____________ C=-o-ro-n~i~ca-G-~e-n-e-ra~l~de-;:S~.B~e-n~it_o _________ rd-:-ñ-o-d~e 

Chr)jló fica fama Hla:porque la vida de los 
(f 4-· que en e~b. v1uian era inculpable, 
.i y perfeébfs1ma.Dexemos agora en 

ella al ianto An¡obiípo A ydano edí 
ficar la éafa, V a S.Oiubaldo con lar 

J 

Año de Chriff o~ó .J 5. 

ga,y real mano fauorcciendola, y •S.Beni 
tin falir de Ingalaterra, vercmosJ 
otros buenos foceílos,quc acome- to.15 4· 
cieron en la Isla,con la conuer.úó a 
la fe de ocro nueuo Reyno. 

Año de S, '1Jn1ito,155, 

De la conuerflon del Reyno de1os Saxon1s Occidentales:) de ' 
la ruida de 'IJirino predicador f UJ'º• · · · . 

N · tanto que el famol 
Ponrifice A ydano pre 

•" dicaua a los de N orcíí-
[a parte , b . .- ( h 

Occidetalaj' ria, q como emos 
Ingalaterra · comado) eran los ln-
feconuirrio 'o-lefes que viuian a la parce del nor 
a la fe de o , . ' b' l 1 
Iefü chrif- .re 'fe abr10 tam 1cn a puerca a 
to. . !Euan.gelio( como cuentan muchos · 
ª Beda /,. autores)ª en otro Rey no de la Isla 
3. cap. 7.l,uaparte Occidécal della,y por e{
sui·io 3. de 1wleUamal1an de: los Vueít Saxo-

. Dezjebre. 1nes, qes lo miímoquedezirSaxo-
vj;;gifio:nes Occidentales. Ya diximos co

Po/.idoro li. l mo eíl:aua la Isl.i repartida en mu-
4· chosReynospequefios,yaliende 
Trite.li+, de la parte que ocupauan los Ef.. 
c. 140. cotos, y Piél:os , falos; los Anglos 

paífeyan liete Prouincias grandes, 
y cada vna cenia fu cabc~a, a quien 
lfamauan Rey , y era fupremo fe
ñor enaq11el ddl:rico, fin recono ... 
cera otro.En los afios paílados vi
mos_la conaerfion delos Reynos 
de Cancia)y de Normrnbria, y de 
los Anglos Slxones Orientales, 
{cuya cabeca era Londres)reduzi
dos a la fe, por fan Melico,agoraen 
dl:e aóo hemos éf trltar del Reyno 
Occidétal de los Anglos Saxones, 
a quienes predico , y enfeño la luz 
del Euangelio fan Birino, m~nge 
venido de Iralia.Cócenia en aquel 
tiempo eíl:c Reyno Occidental de 
los Anglos, lo que agora incluyen 
los Obifpados Baconicnfc,V velen . 

rfe,Salífueríenfe, y Exonienfe, y es 

bien ~enerfc mucha cucnr:i con ef
ta parre Occidéral: porque de fie
te Rey nos en que eíl:auan reparti
dos los eílados de' los lnglefes,efte 
les fue embeuiendo, e incorporan· 
do en {j poco a poco, y fe vino ah;¡ 
zer el e!l:ado poderulo que agora 
vernos. Era en efia fazon Rey de 
los V ueíl: Saxones Cinegilfo, hom 
breprudeme,y de valor,y i.10 '11e-

11os vcmurofo, pues en fu dempo.,. ' 
1vino al Rcyno que el goucroaUa 
fan fürino monge Romano ,. que 
defdc lcalia llegó a predicar a el) 'f ·-

. afus'vaífallos. . 
Auian los Sumos Pontificcsto~ 
d · {}' . Í 'Honorio Pai 

rna o por cmpr~ a propna u ya, pa cmbio a. 
acabar de conqu1íl:ar aquella gran predicar a 
de Isla, y traerla al conocimiento ian Birin<> 
d 1 d 'd D ' . h ,.., d monge e ver a ero ios:ec aua e ver , 
'el gran prouecho,que los dicipulos 
defan Gregario hizieron , en las 
Prouincias donde llego'fu doélri-
na: pero como fa geme era mucha1 

y los obreros, y predicadores d~l 
Euangelio pocos,aun eíl:auan ínfi.. 
nitos por conuertirfe. Los Cawli-
cos, y m:ieíl:ros,que predi cana nen 
aquellas regioneS,2llifauan dcfi:o a 
los Papas, foplicandoles. con enca:
recimicnto,les,emhiaífen gemc de 
focorro, y nueu:is ayudas , pues lauia harcú lugar en donde exerci
tade la caridad con los proxímos. 
Era en elta úzon Pomifice Roma~ 
oo Honorio, el qual coníiderandGl ·-fas 



.Año.de Centuria Segunda. 97 An()de 
Chrijlo ]as juftas peticiones y demandas, ros, y prodigiofos. Vno contar~ S,Beni 
Jr . que venian de lngalacerra, man· qne hizo de primera en~rada, que! to. 155• 
11 31'• · do a Birino monge, que con otros baíl:a por muchos 1 y d10 efperan. 

compañeros foyos úguicífe eíl:a ~a y fue pronoíl:ico, del gran fru-
derroca, y feembarcaífe para In- to que auia de hazer en Jos gemi-
gálacerra, y fe ocupaífe e:i minif· les. Llego el famo a la ribera de 
ceri• can agradable al Senor. Era Bretaña ( detptles de vna larga na·· 
fan Birino perfona muy doél:a,ref- uegacion,) falco en tierra con fus 
pectada en Roma, y de muy co- compañeros , hizo fu altar, dixo 
nocid:i faricidad , y viendo que niiífa,comulgo a los Cacolicos,que 
en e!l:a demanda hazia feruicio a yuán alli, para 9ue con aquel fo-
la Magellad diuina, acepto la jor- corro , boluieíTen fuertes, v aleo-
nada , e hizo voto de yr a predi.. cados, a profeguir fo jornada. El 
car a la Isla de Jngalaterra , y en viento era fauorable: dieron pricf-. 
aquellas partes , a donde po~· no fa los marineros para que fe em-
auer llegado obreros , ellumeífc barcaifen : entraron en el nanio 
la tierra mas inculca , y fueffe fo fan Birino , y fu fanta compañia: 
prefencia mas neceífaria. Auiale el tienden las velas y comicn~an a ca-
fanco Pom1fice Honorio manda- minar. . 
do , que fe confagraífe , y llenaf- Eíbrufo ya de!1tro en la naue, A:'1duuo s. 
fe titulo de Oh>ifpo , para paífar fe le reprefemo a fan Birino vn grá Bmno fo--
. J b 11. d r d r. fi d Lrc las a--a Inga aterra , tam ien en ·euo e1cny o 1uyo (pero ue acuer o· guas. 
fan Birmo obedecio, y llegando a de Dios.) Auiale el fumo Pomifi- ' . 
la ciudad de Genoua ( que le ca· ce Honorio dado vnos corpora~ 
yo en camino ) fue coilfagrado les ( como por prenda de fo amifr 
por Aítcrio, Prelado de aq~1ella tad, y Tde memoria para el cami-
ciu<lad • . · no,) y fan·Birino ~empre que de. 

En ºtodas las conuerfiones· de ziarniífa, fe aprouechaua dellos, y 
obi-a Dios algun Reyno '· q~ando. los Cantos quando la acabaua, guardaua al-

.. i.n.~}~gr~s al entran de nucuo a gred1car, acof- gunas fortnas, y las emboluia en 
.,· . <1c1p1od• cumbra nueíl:ro Senor obrar algu- los corporales , y ( como dize el 

c~¿~cd.l~a-- nos milagros grandes y ex~raor.. autor que efcriue fo vida) los tra1a 
dinarios, para acreditar la fe Ca- fiempre en el pecho. Yua pues ca-
1:olica, y a los minifrros de la pre- minando el nauio 'y el dencro del: 
dicacion , y con eíl:o fe facilicao acordofe el deshora,que dexaua en 

' muchas dificultades, y fe ablan- ·tierra firme fos corporales rdiole 
dan las durezas ·de muchos cora- increyble pena , y arrnadb de fe, 
~ones ·, y fe imprime muy prefl:o y efperan~a, y mouido del Efpiri· 
la fe, y el Euangelio ·Pudo dezir ~u Santo, que Je arrebato,diocon~ 
fan Birino lo que Iulio Cefar : viw figo en el agua, y echo fe a la mar. 
ne , vi , vcnci : porque en llegan- Como venia embiado del Vic.irio 
do al Reyno de los V ueíl: Saxo- de fan Pedro ( que anduuo fohre 
nes , luego hizo grande efeél:o fu las aguas fin hundirfo) afsi fan Bi-
predicacion. Pero como no fe auia rino acomerio feme jame haza-
de hazer tomando Dios Ja mano ña, y falio con ella, porque def.. 

ltan de veras? Refucito fo Magef- del nauio halla el puerco de don-
tad en fan Birino el ef piritu de fan de auia falido, fe foe caminando 
Pcdro,obrando porel m1lagrosra- por encima de las olas del mar, 

R y hallan-

• 
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.Ano de C oronica General des.Benito .Año de 

Chriflo: y h3l1ando los corporales a donde 
Ó.JJ• 'los auia~exado ,J~ boluio en ~a~ 

por el ,m1f mo camrno , y corno a 
hollar . .y 'pifar la~ aguas , como fi 
fuera en tierra firme , y llego fin 
mojarfe al iiauio,. que fue otrafe
~unda maáuilla, y que paímo a to 
dos· el -ver, que no fo le huuief
feri 'humedecido los veíl:ídos. Los 
m~rjneros, paífageros ,.y Ja chuf
ma del nauio , eíl:;rnan admirados, 
afsi de las dos cofas , que hemos di
cho :¡ como de la tercera maraui• 
lla > que e.o quanto el famo yua y 
venia por el mar, · efiando las ve· 
las hinchadas con el furiofo vien
to., paro e1 nauío en las aguas, .fin 
menearfe ; como fi eíl:uuieran e
chadas las ancoras. Viendo aque
lla gente tantas dlrañezas ., y co
fas exrraordrnarias jumas ,. efia
uan como fuera de Ji y ernbelefa
dos, y algunos de los marineros 
foeron tan fimples , que . na· fa~ 
hiendo la caufa de aquellos focef:. 
fos tan admirables , fe hlncauan 
de rodillas delame de fan Birfoo, y 
Je adorauan como fi fo era vno de 
fos DiofCs. Pero el fanco Preladó, 
aprouechandofe de aquella bue
na ocafion , y de la merced que 
nuefiro Señor 'le auia hecho , les 
declaro el mremo de fo venida, 
la verdads:lela fe Carolica, y que 
el no era Dios, fino miniftro fu yo,, 
que les venia a declarar el my{:. 
cerio de la encarnacion de Iefu 
Chriíl:o , los premios que el Se
ñor da. _eternamente a los que fon 
bnenos, y los cafl:igos que haze en 
los malos. ~· . , 

·La verdad· del Euangclio ( :que 
. Saao vna 1 es tan conforme a la razon y ley 
ciega y for t natural (ju a e.amente ayudada . con 
da. d '] hº J tan gran es m1 ~gros , izo ue-

go imprefsion en :iquellos marea
res, y quando llegaron al puerto.t 
yuan muchos conucrtidos, y quan-. 

tos faltaron en tierra fueron publi-( S.Beni 
cando el prodigiofo milagro que to 1 J f. 
auian vifrn. Acudieron Juego de • 
codos los pueblos y cíudacjes,a oyr 
al forafiero, que auia llegado ' y a 
donde quiera que predicaua, :mi~ 
grande concudo·de gente. Hizo 
luego nueíl:ro Señor por el otro 
milagro muy patente, y conocido, 
co~ que el nueuo predicador aca .. 
bo de cobrar entero credito: q\.1e 
quando fu Mageflad quiere con 
breuedad confeguír vn fin , fe da 
prieifa a acortados paífos,y los ter-
mines. Vná muger muy vieja de 
aquella tierra efiaua ciega, y for-
da muchos años auia : foele di-
cho interiormente a la enferma, 
que bufcaífe al famo Pontífice: lle-
uaron1a en fo prekncía: fan Biri-
no muo compaffion della, y lue-
go la hizo vna cruz encima de los 
o jos, y otra fobre las orejas , y al 
punto delante de toda Ja geme, 
que dl:aua efperando el fuceffo, 
vio , , oyo , y fano del todo. Y a los 
animes de aquellos gentiles e.íb-
uan inclinados a . creer en ' Iefu 
Chrifro , y á pon~r por obra lo 
que Birino les enfefiaua , y con 
efie mil a gro fe acabaron de ref.ol., 
uer , y muchos, creyeron luego, y 
recibieron el facramento .del bau-
tifmo. 

Llegaron las nueuas a Ja Cor-
te , de la venida del eíl:rangero,. El ~e ' Ci 
defünueu~ dotl:rina ,~e lasgran-)negilJ:,.Y 
des marauillas que haz1a: fue lla- )fus v:an._ 
mado para anee el Rey Cineai]fo · II?5 fe <0:1m 

1 , b ' mrt1eron y 
e qual oyo de hu en a gana lo que b.a1:1tiuar<m 
fan Birino predicaua, y nuefiro Se-
ñor tenia tamb1en difpueíl:os los 
cora~ones de los grande!, y peque-
fios ,. que recibieron Ja doéhina 

,de fan Biriflo con mucha volun~ 
tad,y preíl:eza.Bamizofe el Rey , y 
tuuo por padrino en aquel Sacra
ltle11to al famo R.ey de N onúbria, 

que 

· , . 



f Año de Centuria Segunda. 9 s Aiio dt1 
i Chrifto .que era vezino , cuyas virtudes pues fan Birino era monge d~ la S.Beni 1 

'¡ . ya dexamos pueflas en ~u lugar. Orden de fan Benito (como dize to IJS· 
,.tf J5· 1 Auia de fer el Rey Cmegilfo fue- Tritemio en el libro quarto de los ; ~ 

gro de: Ofob,ddo: porque fe qL~~- varones iluíhes b) y fo acoítum-J 
ria elfanto Rey caiar con vna h1p braua en Ingalarerra viuir en co .. b Trite.li . 

. fo ya, y no cabia de gozo, viendo munidad en todas las Y glefia~Mo.- 4 . c. 40. 
q cmparemaua co~1 Rey ya_ Chríf- trizes, y Catedrales, que no auia 
tiaoo, y que {e ama. de calar con de inrroduzir otra Regla, ni o bíer-/ 

1 muger ya Cai:olica. Ambos Reyes uancia , fino en la que el fe auia 
l cenian gran refpec1o a fan Birino, y criado. Mueuome cambien : por-
le fauorec1eron en fus Reynos , y que pallados mas de quatrocien-
paraque eíl:uuieffe mas acomoda- tos y cinquemaaños, en los ciem-

1 do, para d1fcurrír de vnas a otras pos del Rey Guillelmo,que llama-
Prouindas , le dieron vna ciudad ron el conquiíl:ador, dize cf1e au- 1 

llamada Dor<;eíl:ria,donde h~z.ieífe¡' cor fe pafso la Y glefia Catedral de l 
y glefia Catedral, y Mona~eno pa1 Dorceíl:ri.a,'a orra ll:tmada Lincol-1 
·ra recogerfe el y ~u compama,y fi~-¡ nia, Y. en efta mudanc3a, añade el 
uieífe de cabec;a e Y glefia Matriz f mifmo autor alegado que Alexan -1 
del nueuo Obitpado. El amor del· dro pufo Canonigos Reglares en l 

. · fo vida , ( rrayda por Snrio ª) dize Dorceíl:ria. Eílos <.¡ue agora fepu-
ª Stfrio_ ~.; que hizo ~na Ygleíia ~y en ella vn¡ fieron fegnnda vez ,entiendo <.Jlle 

áe De~i:~ ;Monaíl:er10 de canomgos Regla- eran Canonigos Reglares de fan 
bre. res. Aguíl:ín: porque G ya quarroc1en-

<2E_ando trate de la fundacion tos anos antes, eíl:au:m y vmian en 
d r del Monaíl:erio de Cancuaria, de- aquel Mona!l:erio e Y gldia, 110 re-

Fun a 1an I , 11. dºd J I Birmo Y- c are muy en:en 1 amente, como nian para que poner os de nueuo, 
gldia ca- eíl:e. terminoCanonigo Reglar ,~ra y afsi tengo por muy cierto, que 
tedral de comuna los que viuen en las y gle la vida coman que fe hazia en cO:e 
mongesüc fi . C d ¡· d I Ob'fi d f d nicos tas ate ra es, agora guar en a nueuo 1 pa o, un ado porfan 

' Regla de nueíl:ro padre fan B.enito, l Birino, . era a fa rra~a, de como ·fo 
agora de Can Agufün, y eíl:o lo pro-! auian edificado todos los dem:is 

, uamos con muchos exemplos, y el ; de Ing:ilarerra , de quien dexa-
aiío paffado vimos vno bien paren- mos hecha muy larga mcncion. 
te,eo el Monaíl:erio Lindisfarnen- En efra Y gleGa.viuío regularmen- . 
fe,por lo qual no ay paraquegaíl:ar te fan Birino, y acabo de conuer-
cl tiempo en hazer nueuas prue- tir todo el Reyno ala re Catolica, 
uas , y aprouechandome de la doc y abrio tan buenas ~anjas , y pu-
trina que dexo aífentada, eíl:oy per fo tan firmes ·fondamenros , que 
fuad1do que eíl:a Y gleGa. Catedral foe aquella la parre dela Isla,la que 
y MonaO:erial, que efl::e aucor di. mejor conferuo la fe Carolica, y 
ze,eradeCanonigosReglares,fe los demas Reyes que focedieron 
ha de Ct'Ítender la poíreyeron man a Cinegilfo falieron tan valerofos, 
ges Benitos, que hazian en ella los y esfor~ados, que poco a poco fue-
oficios,diuinos como acoíl:úbralos ron conqmflando los <lemas Rey-
Canonigos, y vfauan( en eíl:e tiépo nos, y fe hizieron feñores de coda 
a que agora llegamos ) nueíl:ros Ingalarerra.Fundofe dl:c Monafle- . 
monges, en las demas Y glelias;de río 0 Dorceíl:na(de dóde vino rato 
toda Ja Isla. Y es muy veri.limil que bien a roda Ia lsla)eíl:e año prefen~: 1 

R 2 de 

upna 



Ano de Coronica General des.Benito .Año de 
ChYijlO de feyfcientos y treyma y '.cinco, q 
Ó .i j. ha fido la caufa,que me rnouio de 

poner la hiíl:oria defan Birino, y fo 
venida y fuceífos en cíl:e tiempo. 

Viuio el fanco algunos añofi,per
feuerando en loables c:xercicios, y 

.•• .....,......"" enfofüuido y confirmando a fus fub . 
Muerte de · ditos,en la nueua·ley que auian pro 

1 
fan .fürino, 1 felfado, y def pues de aucr fido ca u 
Y fu enucr fa, de que fe faluaífen infinitas ;¡f
ro. . . mas , le Hamo el Señor para darle 

el premio de fus muchos mereci-
mientos , y pafso deíl:a vida al cie
lo a tres de Deziernbre,en que to
da la Y glefa le celebra por famo, 

( ªylecuemaporvnocfelos princi
' ~ M~rtyro. ¡pales A poíl:oles de Ja Isla de Inga-
a 3 ac De- J M r B' · r d. . · b acerra. uerto ian 1nno,rnce 10 

f\!Cm r.~. en fo Obiípado fan Agilbcrto,mó-
ge venido de Irlanda, que defpues 
foe Obifpo de Paris, y de qllien la 

·.Año de Chriffo,ó3ó. 

lhifioria hade hazer mucho caudal S.Beni 
_ I~s años de íldelante.Emcrrofe ~an ' to.J J .I· 

fürino en fu Y glefia de Dorceíl:ia,; 
conforme acoHurnbraua los <lemas 
Obifpos, defpues ( corno dize d 
venerable Beda L ) fo traslado a la , 
ciud!}d Vbimonienfe, y con fertan b Reda li. ' 
rafo autoridad, los de la ciudad de, 3.cap. 7. 1 • 

Dorceíl.ia eíl:iman canto á cfie Pre-
lado, que ponen en pleyto fu cuer-
po, y reliquias, y fe glorian de te-
nerle, y ay vna quefüon muy reñi-
da, y bien fundada por ambas par-
ces.Pero corno eíl:a materia no irn! 
porta mucho a mi hiíl:oria, quiero 
dexar los competidores reñir eíl:a 
pendencia, y dct~rrnino, de la par-
te Occidental de Ingalaterra paf-. 
far a la Oriental,y dar cuenta de co 
mo yuan las cofas de la Chriíl:ian-
dad en aquel Rey no. 

Ano de S. 7it't1ilo,156. 

Lo que acont'ecio én el F.ejno de los Anglos Saxonés Orienta
les ,y cotno el Rey Sigiherto lo?'no' el ahíto de monge) injii-
flf)º la V'_niuerjidad de Canta6rigia. Cap. I. 

1 ~~&!!~ V A N Jás cofa~ de 
Mejoraron ¡' d b 

\mos del Rey Redllaldo) pero co. 
rno eíl:e rniferable auia apofiarado, 
el ddleo feruorofo que muchos ce
nia en fo Rey no de boluerfe Chrif
tianos, fe resfrio. Defpues fu hijo · 
Carpoaldo aun que fue Chri íl:iano, 

upna 

fe en la fe Ingalaterra e ien 
los Anelos · . en mejor cada dia,y 
Orientales.· en elle mifrno tiem-

po fe acrccenco el 
numero de los fie-

les, por la parte Oriencal del Rey
no de los Aaglos,que comprehen
dia entonces los Obifpados , que 
agora llaman Nordouicenfe, y E
Jienfe , y los Condados de Such, 
Folquia, Norchfolquia, y Canta
brigia. Y fi bien auia ya algunos 
Chriítianos en eíl:e Reyno (como 
dexamos dicho, quando trataua-,,, 

·porconfejos del _valerofo Rey E
duyno , tampoco fe pudo ver la 
mejoria que uuia en el Rey no: por 
que fue muy corta fu v.ida. En ef
tos años donde agora Ilega la hif
toria ,reynaua el fanto Rey Sigi
berto , y en tiempo de fu gomer-

¡ no fe in cho aquel Reyno de Chrif
tianos, y de gente mlly doél:a, que 

ifoíl:ra 



l /:ño de Centuria Segunda. 99 Ano de 
· 1 Chrpo; iluíl:ro no fo lo aquella Prouiricia, Felix natural (cómo dize Virgi-l S,Beni. 
. . .pero a toda fo. Isla, y aun a coda lío Polidoro a) de Borgoña , que to 155 
/ Ó 3f • Europa. Pero paraque fe vaya en- ya auia viuido en lngalarcrra , y\ V.• • ~1 . 
' 1 d l íl: b. d i · íl: l ' ª rr~i ' 0 tendiendo mejor, y acaran o a e aua muv a 1rua. o y ( 1e .ro en a · JJ ,.d6 ¿· 

d 1 . . I ' . d. d , o u oro s hifroria, igamos · os prmc1p1os y engua: porque ama pre 1ca o mu b · 
primeros afios de la mocedad deíl:e cho tiempo en el Reyno de Can· ' ro+· . 
famo Rey. cia, ayudando a los dicipulos de 

Era · Sigiberco ancenado del fan Gregario el Magno. Fue pues 
1 Sirribcrto d Id 1 r1 h . b f d 11. a:ir~s de ¡Rey Re ua o , e qua e az1a fan F elix eleél:o por O i po ~na 
1 rey ~1ar pa- 1 mu y poco fauor, y procuraua mof- Prouincia , y conforme a. fu nom-
¡ d.-no era- trarle poca aficion, e~1 quanto po- bre predico dichofameme por to-
! baJtlS. día. V 1endo{e el mo~o Sigiberco da la tierra: en la qual como ya de 

dcfamparado 'y que· en coda la If- arras auia comen<¡ado a conocer a 
' la nadie le quería fauorecer ni re- Chri!l:o, viniendo agora de rcfref~ 

coger, por refpeéto de Redualdo, co can gránde ayuda , (e acabo de 
proCllrO palfarfe a Francia, y entre- alfemar el efbdo de la rcpublica, 
cet'ler en ella la vida, en tamo que y confefsion de Ia fé Caroiica , y 
dlirauala dé fo contrario. Era Sigi fe derribaron !dolos , fundaron 
heno hombre de buen emcndimie nueuas Y gleGas , y edíficaronfe 
to, y de loables collumbrc:s, y co~ Monallerios,y p©Llaronfedemon-
mo· a los tales {e les pega prello, y ges. 

-les quadra la verdad,y pureza de la No fe contentó el Catolico Rey, 
ley Euangelica , fue muy poco me:· de auer hecho eíl:a bu epa obra a fu . Fundo Sigi 
neíl:er parado e la recibielfe,y fe hi- R'eyno, íino que imeúrb orra13. per; berto l~V-

IT' Ch . C 1 r: r. d 1 Ob·r. F ¡· f. 1· - . nmerfo.ad zíe.ue ri iano. ateqmzaron e 1uauon e 11po e ix, y a 10 co de canra-
en Francia, v cnfeñaron la fe Ca- ella, y durara poreíl:o fo memoria , brigia. 
rolica, y alla febamizo,y ,fe eíl:uuo en canto que el mundo durare. Fue 
entreteniendo, halla que murieron el qnecomen<;6 a plantar eíl:udios 
los Reyes Redualdo, y Carpoal· y deudas en codo e1 Reyno, pero 
do fu hijo. Fue Sigiberto llamado · prindpalmenceen la ciudad de ~;i 
en ella ocalion delos Anglos Orié t~brigia, fe dio principio Ha V ni-
táles, y eletl:o -por Rey con fatif.. uer.lidad, que en codos.figlos hafi-
facion de todos los bien incencio- do famofa, y ha pe'rfeuerado haf-
nados de aquel Reyno.Con la bud ta oy dia,y de los fundamemos que 
ta de Sigiberco a la Isla fe hincho et agora-fe echaron , crecio defpues 
bien_es el Reyno' : porque como vi- tamo el edificio, y fue de ramo pro 
nieíle múy bien·infl:ruvdo en la fe, uecho eíl:e feminario , que vino a 
y<afiáoi1adoá:ta ·virtud, y perfec- .dezir Virgilio Polid.oro eíl:as pa- bvirgi.Po 
ció,eR n!nguna-zcofa ruuo masctJy~ labras_. b De d~nde (ttcedro , que en muy !ido.vbi fo • 

. dad?, que en procurar del todo pú bretJe tiempo fal1eflen ·hombres doElifsirnos .pra. 
ca la conuerlion de aquel Reyno, defla V'niuerfldad, y en Cantab1·igia jla-

~. que· tantos· altos y· baxos auia reni- recie.ft en todits las b11enas fetrits ,y el ttuer 
· · do '1Y ddfeaua de todo punto enta'.~ flemprc tenido Inga/aterra hombres i/11[ 

bl:ir enlngalaterra las buenas cof~ tres en eUa1 , fin dt1da fo de:ten las gra-
. mrnhr!=s, y cerimorlias , qtre auia cia1 al Rey sigiberto: pucuf fue el que. pu-
vifto'~ en Francia ... Traxo perfonas folosprimerosfundamentordejie edificio de 

· dottás',.y experimentadas., y cnire . laslcrrttt.Hafra aquí fon palabras de 
· Ios·9ue vin~roo;fue .vno llam~dd Polidoro. 

f~ _· ' . ·. - ~. " R .. 
J Vio 
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~----------------~----/iñ o de Coronica GeneraldeS. Be~ito; Año de 
Chrifto Vio el Rey Sigibeno muy bue-- --pa"r los ti€posprefemes enq vamos¡ S.~eni 
ó 3ó. º?s fucdfos:en fu riempo, efia~ia_la era de los mas poderofos Reynos: ;¡0,1 fó. 
El Rq Si- fe Cacolica arrayga(.~a, los mm1f- pero no hemos hecho memoria de 
giberto to tras de la Y gleíla aman cornen~a- d,por razó de no aucr reccbido el 
mJ e1 a~i- do a íer tan doél:os, y caro, que dcf.. Euangelio eíl:a parte de la Isla, an-
te;> de mo- 11 íl: ¡ ~ JI fL ge. · . · pues com~ v,ere:n?s eu1aron e 1a tes os q viuian en e a, euauan ran 

mercadur1a a Frac1a, y e autor a e aferrados, y aGdos en laidolacria, q 
gado quiere,que fo deua a Sigiber- perfeguian a c:odos losChriíhanos, 
to,el auerfe fondado las V niuerG- q eran fus vezinos,y les procurauá 
daaes de Paris,y de Pauia,en los tié hazer infinitos daños 1 y dar todas 
pos de adelame,como en ellos ve- las moleíl:ias pofsibles. Era en eíl:a 
remos.Finalmére gouerni> con mu fazon Rey c,ie los_ Mercios Penda, 
cha facisfacion y prouecho de fu re hóbre bdidofo,y feroz, y q fe dele y 
publica, y viendofe ya viejo procu- taua en·hazer mal,y daño alos Chri 
ro ordenar fo alma, V tratar de dar fii:mos ~y parece le tenia el Señor 
vn honrado fin a fos1dias, y dexado cornoverdugo,paraq cafügaífe a fu 
el Reyno a vn parícntefuyo llama pueblo, y por miniíl:ro de las perfo-
do Egrico ,tomo el abito de monge cuciones contra los fieles , para fa-
de fan 13eniro,en d Monafl:erio Ef- car dellas muchos marcyrc:s. Eíl:a-
noburgenfe,que dauia fondado, y ua en vela Gempre eíl:e ryrano, a q 
afsi efte fanro Rey abrio dos puer- parte podia acudir, donde hizieffe 
ras en Ingalacerra:, que foeron de mas daño a Jos Carol1cos. En ticm-. 
infiniroprouecho ala Repllblica,y . po CJl.lC el Rey Sigibeno gouerna~ 
fingular exemplo para los Reyes, ua el Reyno de los Anglos Orien-
pues foe el primero que en la If- tales, no fe arreuio á enrrar en el; 
la fundo Vniuer.Gdades , y el que porqne conociael valor y pruden-

. foe porcaüdillo de muchosReyes, ciamilir~~ de Sigiberco: agora co- · 
que defpuesen Ingalacerrafeme- movio,queeíl:auarecogido en el 
tíeron monges. Monafl:erio, y <-]Ucno a5ria quien 

í Viuio algun tiépo en eI Monaf-. reGíl:ieífeafo poder,y foer~as, en-
lEl ~e~ de rerio Sigiberto,có ffillc.ha quienrd tro con exercito poderofo roban-
os ,•k1 c1os.. I r íl: d ! 

perligue a y paz de fo a ma, y quno nue ro Se do la tierra , y matan o a quantos 
ion_;acoh- ñorfac.1.rle de alli,para darled pre encomraua, y apreto de tal mane-

¡'ºs. miodefus grandes virtudes., ye:x:- raalnueuo Rey,y a todos fos vaf-
c:elente gouierno. Y a diximosarri- fallos , que fue neceffimo, que el 
ba g auia en IngaTarerrafiete Rey- famo y viejo Rey Sigiberco falief-
nos(q nopodian fer muy grandes) fe de fo Monaíterio , paraque con 
a Ja tra<¡a de los q anciguamence hu fu prudencia gouernaffed exerci-
uo en Efpaña,de Leon, de Caíl:illa, ro, y pulieifealgun remedio en tan 
Nauarra1Aragon 1Granada,&c.De tos males. 
los mas dellos hemos dex2do he- Haz.ia el fanto coda la rdiílen-
cho memoria en Iosafios paffados, cía poffible pará no falir del Mo- : Salio Sigi · 
pero no hemos rrarado de vnoA lla nafterio: pero el exercico daua vo- l Lerto del · 
maua de los Mercios,. q- quiere de- zes por el y no fo acreuia a pelear 1 Monaíl:erío 

fc ' ' ; para defen 
zir de Jos Ingle es. medaerraneos. fino es Ileuando delante vn capi- ! der alRey-

Oc~1pauaMe!c1a~I?' qagor~fonlo~ tan, que ya en vn tiempo foe eX- 't' no. 
Ob1fpados Lmcomenfe, Coueritre celeme , y muy. afamado. Tomo 
fe,Liquelfddenfe,y Vbigorniéfe, y Sigiberco el cargo de gouernar el 

exer cica 
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.Aio Je Centuria Segunda. 100 .Año Je 
Chri/io exercito:pero(como dizc c:l vene-- fe,y con la diligencia, e induíl:ria S.Beni 
f ó .1rableBedaa)nunca fe pudo aca- delReyOfu~aldo,queíeruiaa fan .to~tf1'•. 
".J • :-bar có el,que dexaífe el abito , fino Aydano de interprete, para ay u- · 
B d l.b . que con vna vara en la mano , co- darle a conuercir a íus vaífallos , y 

ª e a 1 • • ·11. d l R A · d d n · N b · 8 : roo m1niaro e ey gr1co, aua en to o norec1a orrum na,con 
3.cap.i • 1 el orden a los clpicanes,y foldados. la gran piedad ' y vírtudes de vn 

Eíl:aua ya aquel exercico enfeiíado Rey tan valerofo,d qual fin muer-
a huyr ,defpues q1:1e auia falido de tcs,y fin fangre ' fe ·auia hecho fe-

d l· Jas manos de Sigeberto, y eíl:a vez ñ.or de muchas tierras ; y tenia 
.Muerte e b. b 1 . l r. Id l ·Ji d 1 B p· . a. ! fanco 1'cy. cam 1en o mo as e1pa as,y. e cy amina con os recones, téLos,y 

·rano y infiel Rey Penda íigmo el Eícocos,y có la mayor parte de los 
alcanGe, y mato.a muchos fieles, y Anglos. Acrecencaua Dios las ri.- . 
el fanto Rey Sigiberto defampara quezas deíl:e Pritldpe, 1a opinion; 
do de los foldados, quedo en el ca y el buen credito:porque dizen del 
po muerco,y el alma fe fo~ a gozar que nunca dauél mal por mal; ( qúe 
de los bienes eternos, y ac.a en la en honíbres poderofos es virtud, 
tierra dexo memoria por todos los que fe ha de eíl:imar en mucho.:} a 
figlos,yla Y glclia de lngalaccrra la. todos fos 'vaífallos procuraua haz<:'.r 
baze del, cenicnc,lole por fanto, y mercedes: vificaua Jos en'fermos 
J~ refpec1an por marcyr.Eltc: fue el en fos proprias camas:focorriá to':" 
fin del valerofoRc:y Sigiberto,vé- dos los necefs1cados ~ librauádcla 

. turofo para el,pero mlly triíl:e par:i fa carcel a los p refos : procuraua 
codo el Reyno. Q!!eria por eíl:c: ca que no fe hizídfe a1juria a las viu .. 
mino nue!ho Señor licuar mu- · das,y a los huerfanos:era ju.íl:o,pio; 
chas almas al cielo, y afsi pcrmi.. y caricatiuo co11 todos: final menee 
tia,que Penda fiendo barbaro e in- era vn dechado de perfeél:a virti.1d 
folcme,triunfafe eneíl:c tiempo de y donde auian de facár exemplo to 
los ReyesChrifilanos fo' vezinos, dos los q gouiernan.Sei;nejanre ho-
y otro caco ac<;>ncecio en c:l Keyno bre como eíl:e era merecedor · del 
dc.Norcúbriacomoagor~ cqc~re.. cielo~ el qual le dio. el Señor por 

Ltt muerte. del fantq Rey 
(Jfoúaldqj efé· lo1 dem¡t;f: fu
: . ceffoi de · fan Aydt:tno, 

~: ' ··.~- ~afta:~u~. (alio.~ef:., . 
. · ·'. . te: dijlítrr._o,,: . : . 
. . . 
• j • : ·' • -. : • ~ ' '. : 

. , ·:C~p JI. .. .. . 

Virtudes ·. 
cldRcyO
fubaldo, y 
fu muerte. 

··; · : ! . .. ,, 

Examos- dicho po ... 
·:co.ha,.del gran acre 
· ;centamkmco :- ·qu~ 

_ :a~ia en ]a!'cofas de 

manos de Penda Rey de los Me:r .. 
cíos,que andaua( corno poco há de 
zia.mos)perliguiendoty moJeftan,... 
do ª• codos los vezino.!; que eran 
Chriíl:ia.nos.N o podía el famo Rey 
Ofubaldo fofrir que aquelcyiano 
~Qduuielfe viél:oriofo de Jos fieles, 
juríto ex:ercito para falirle al cami 
ho1ñ11almemeJe di'cHa batallá ,.y 
.en ella porfecretos juyzioscl Dios 
fue, Ofubaldo muerto con harcas 
Iagrymas de fosvaífallos, y con gra 
de· fentimienco del fanco Ar~obif: 
po A ydano. · Y eíl:e fuccíf o fuera 
gran parce,para··cmrilkcera} que 

upna 

. N orcumb.cia :; coa 
:·.· ( : : .Já: predic:;a.cionicle s~ 

. A ydaoo 4:r~,óbilpo, '.Lindísfarneu;. 

leyere ella hifl:oria? fino confofar~ ¡ b Eedie lib. 
no~a:blememe el m1(mo Beda , b a . · 
todosfos-leél:ores,concandofofin~:_ ~:;~.10' 
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· ~ñode Coronica General de S.Benito ,d1iode 

Chrifl'o ros milagros que luzo nueftro Se
([' Ó ñor por merecimientos del famo 

3 __ • Rey. Gafta en eíl:o el fobredicho 
aUtor muchos capitules , pero yo 
no me puedb detener en contar·· 
los.Es puefro en 'd numero . de los 
fantos , y le celebra la Y glelia por 
cal,y pues el aih1a eíU gozando de 
Dios, y el cuerpo refpladecio có ca 
ros milagros en la tierra,buen true 
co hizo S. Ofobaldo, en perder la 
batalla,para ganar el cielo. 
" · Sucedieron en el Reyno,y par~ 
tíeronleencre G Ofobin,y Ofobio, 

.bEl R,.ey odf? '. pariéces del Rey muerto, Ofubin 
1111uce . 10 , _ . . • 

a fan Ofo-Lera :hermano fu yo, y ran parecido 
baldo. ·.en la vir.rnd, y buenas coíl:umbres; 

que el faoco Arcrobifpo A'.ydano, y 
fos valfallos fe cófolaró en la mner 
te .del Rey paífado. Era Ofobin de 
grande , y vener~ble prefencia,de 
hermofo roíl:ro, y agradable ett fü 

· cónerfació, y có Ja vrbanidacl,yJf.,. 
beralidad q tenia, grangeO'breue.
mente las volumades de" fus vaf..: 
fallos, de quienes ·er.a por .elhe• 
mo '.amado . ConJos. Eclefiafücos 
áa :l ~narauilla humilde, como ve'~ 
remos en vn exemplo , en que el 
rnoftro fu humildad,y fan Aydano . 
fu .caridad,y prudencia, -, . 
~· E tare o eros fa u ores que '. hazia 

. cada _dia el Rey Ofubin al fanco 
l Raro exen~ :Arcobifip· O vno foe darle Vll ca-
~ plo de can >. ' . . _. 
~dad de fan¡ ~a.U~ .muy .. bueno, por parece~le 
f Aydano, f": pod1a:.cmn· el romper qualqu1et 
·. <le la humil río. yfalir de todos los p.ima110Si . y 
~ <lad ddRey· :" ' . . > . 
¡ ofubin, malos palfos. :Y a 4examos dicho~· 

de l~Fmucha Jibera1idad, v.limofi. 
~aS',qiie:fan Aydano hazla: 'en efta: 
~rnplo que agora voy cón~arii. 
ao~,¡ fa::aG~banLde. c011ocer fu inL 
é'liÓapici:D •, .· pb'rque·; yendoá ~ª"' 
uallií par el camino::,· eoc.onrro co~ 
vn·pohre,qde-le tüdio ~e remedi~( .. 

. : . :,' .. . · fe por amor:de:oiroftfo ·Señor :: ·~o 
· _ Jleuaua con· que {auorecedC:,>·:: :y 

··· · · . )apeofe,del caual!P;-ty;·iliofelcd:on .. 

• • • •• ¿ • ' -' ·'-
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todosfos aderc~os,y el quedando-ÍS.Bení 
ka pie profiguio fu jornada. Re- ;¡0 IJÓ 
fiere lo dicho B eda en la hiíl:oria · • .. • 
de Ingalarerra libro rerccro,ª y di~ 
ze que conraró efi:e hecho al Rey, . B 1 1:b 
1 l b. d , d . , {. A a ea a 1, • e qua com 1 ovn :aa an v::.:. 1 

l 1 - ' , ¿· 'e .3.cafJ.4. uano, y e comc~o a pe ir requc - i 

ta, y aunque fin enojo, pero con al-
gun fencimicnro le dixo dlas pala 
bras.Como guifiíles feñor dar ran 
buen caua!lo a V n pobre, fiendo 
tan proprio para vueíl:ra perfona? 
Por venrnra no auia otro cauallo 
de menos precio, ni otra Jimofna 
mas acomodada,fino 1.aique er.:i tan 
neceílaria p.2ra vuefl::ro camino? . 
A vn mendigo con otra cofa mas 
facil , le pudicrades comenrar. 
Atajole el famo Obifpo , defen
diendo fo caufa, y moíhando que' 
aquella dadiua no auia fido hecha 
alpobre ~ fino al que el reprefen-
raua , que era lcfo. Chriffo. Con 
dl:as , y otras razónes fe entro el 
Rey:a c.alencarA \rn~ chíminca , y 
aunque no dixo palabras de pc
fadumbre al Ar~obif po , pare--
ciole q(1e fe auia ienrido, y que el 
le a.liia hablado ·con algun frfio- · 
rio; :.y-ademan colerico. ~icofe 
el ralabarre , y la cfpada, y diola 
a vffcr~·d..o ' · fodfo -adonde eíH~ 
ua (a-~ l\ydano., y pro~rofe delan# 
re ·def·, ~-chandof~' a fus' ·p·ies ' pi -~ 
<li9l~. ·. ~C:\don ::de\ la. · colera que 
ama t§m.9o ; y q,ue le prnmetia de 
nunca ·'jrle' ·a fa .rn~no en hazer 
bien a pobres ~ 'y . darléS. limofoas 

~- , 
pues era hijos de Dios.Turbofe d 
fanco Ar~oblfpo, et~ '-\.\:r a vn Rey 
cedido a fos pies,y _tahumilde,vco 
mo prorioíbcadc.> Ió q::~4elate' a·uíá 
de acótece.r, derra~.Q/j'j:} ucllas. la-:
gryma.s.E.ftauadelá~:~Il'.~presbyte · - · 
oo·,qauiaLvenido d> ~ld_e E feo éia: 
p:e~\íoo_le .et1fn.l¿f{tlt,íi'r(q los ~e
masr_•l()(".' en:~e1~tl1 <;~en , que e~~ª Ja 
caufa.de:íh : tr-1fre~a~(-'P':-cípond10· el .. . .. . . . ~---· _, . .. tai~ .. 

t ¡ ,. 
! 



Áno Je Centuria Segunda. 
. Chrij o _fa_n_t_o __ P_o_n~ti-::fi-ce-:-:-::ll-o-ro-po_r_q-uc'no es monges le traxeron, y le enterra- S,Beni 

L . ó pofsible,qqetantavirtuddure mu roneiltrefushermanos. Suced10- ' t IJÓ 
v .i • cho,ni creo que tan buen Rey,ten le en el Obífpado fan Finano nacu o, · 

ga larga vida, pues fus valfallos ral deEfcocia, y monge del MoJ 
no le merecen. Profttcia fue eíl:a naíterio Huenfe, donde auia pro-
dcl fanto,q fo cumplió preíl:o: por- feífado fan A ydano. 
que Ofubin vmio muy pocos años, En todos tiempos en vida , y en . 

' l · ' · d 11 ' l S ,., 1 Mil;;igros y y murio a trayc1on a manos e vn m~erte • mouro e e?or que e don de P;.0 

vaírallo fo yo. ama fido agradable Ja vida , y cof- fecia de fan 
Ellos dos Reyes Ofubin,y Ofu~ cumbres de fan Aydano (como lo Aydano. 

ofubio re .bió herederos de fan Ofubaldo,ef.. dize Beda en d libro tercero de 
c¡ucdo con cuuieron al principio muy canfor- la hiílori~ de Ingalacerra)a por ?1u :i Bed.di.3 
todocl R~~ mes, defpues ·como el mandar 110 chos capmtlos, en que pone d1fe- cah 15 16 
no y faho . .-J • • • ' ' ,., ·¡ 1· l n. 1 f T' • • 
m~y. vale- q01erecompama,v~111eron a tener reces m1 agros e euos, que e e · 17 
~ofo. entre íi algunas d1fen!iones, y vn cogio entre infinitos. Y o folo me · 

mafvaífallo le acorco al Rey O fu- cócenvire con poner vno, q muef-
bin los plazos de la vida,y afsi que- tra tenía efpiricu de profecía, co-
do Ofubio con todo el Rcyno, y moya lo comen~amos a ver,en los 
fue vno de los mejores Reyes que proncíl:icos que dixo a los Reyes 
muo Ingalaterra, y en coílumbres O fu baldo, y Ofobin. Dize pues el 
y virtud,pudo competir c~los mas venerable Beda, q fe queria cafar 
feiíalados,y en armas fue mas ven- el Rey Ofobin con la Infanta Ean 
turofo,que codos fus ancepaífados: flenda, hija del Rey Eduyno (de 
porque vencio,y mato al Rey Pen quien caneas cofas dexamos dichas 
da,el tyrano que auia quitado las a eras) Y ua por principal embaxa-
vidas a Eduyno,S. Sig1berto, y fan dor , y para traer a la Infama , vn 
Ofobin, fe hizo fcñor del Reyno Presbvcero llamado V eco, hombre 
de los Mercios, e introdt.ixo en el de mtÍcha aucoridad,y de tan buen 
Ja Religion Chriítiana~ Pero por- termino, que era muy cabido con 
que cfro es de los años de adelao- los Rrincipes, y amado dcllos.Aui~ 
tc,dexcmo,Jo por agora, y acompa determinado yrfe por tierra, y bol-
ñemos en la muerte al fanto An;o- uer por mar:pero como en ambos · 
bífpo Avdano,el qual era muy vie· caminos fincieífe peligro, el y fns 
jo, y efraua muy quebrantado de compañeros fe encomendaron en 
los trabajos,que cada. dia padecia, las oraciones del fanco Ar~obifpo, 
y conlosmuchoscaminos quean~ el qual les echo fu bendicion , y 
daua, p:a'ra acabar de contiertir los dio al Presbytero vn poco de azey 

. gétil~$ del Rey no deNormmbria. te bendito, dizien.dole efr:is pala-
Maerte de . Diole tambien increyble pena la bras. E. froy cierto·, que vinien.do 
S.AydanO. i d IR or. b' muerte e ey iu m, y con eíla: por el mar, fe os ha de leuancar el 

pcfadumbre t y congoxa, no duro viento contrario, y os ha de com-
mas de doze dias delpues q le lle- batir vna graue cempcíl:ad, con Ja 
go Ia nueua. Auiendo gouernado qual os ~rcys muy atribulados. 
Ja filia. Lindisfarnenfc. diez y fiece Ten cuydado( ello dixo al Pre$by-
años, fe fue al cielo a treynca y vno tero V tto )en viendo el peligro,de 
de Agoílo.,diaen q la Y glelia Ro- · echar efic azevtc en c:l mar, que 
mana celebra fu fieíla. No murio 1Juego celfara J~ rorme~.ca, y def-
en el Monafrerio , pero luego los pues codo elcaminofera profpero. 
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--~----------~~~~----
.Año de · Coronica General de S. Benito~ '.Año de 
Chrifto Hizo elPrcsbyter~ la jornada,y co ---~~íl:umbre.dc: Ja Y glefia Roman~: ¡ S.'13eni 
ó 3ó. fr~rme ania ?icho fan Aydano,_rn- . p~ro tamb1en luego lecfcufa, d1· IO,IJÓ. 
· meran los vientos tan concranos, z1cndo,que no fue por culpa fu ya, 

. que 'parecia que las olas l]~1erian fino que afsi db.ua incroduzido,y 
forber el nauio,y las aguas fe yuan rccebido en aquel rey no de Efco-
cmrando por el para ~negarle. To cia,y en lo de mas de Ja Isla que lla 
dos cernieron fer perdidos, y muer mauan Bretaña, quando lo·s Bre-
tos , el Presliycero faco el azeyce tones Ja gouernauan. 
fanto,y obedecio a lo que Ay dan o Es bien que el leél:or aduiena, . Difcu!pan-
le aui01 mandado, y en derraman- que dH condenada en la Y glefia 1e algunos · 

dole fobre la11 aguas , aunque ve- la opinion de los que tenian,que la fantos, que 1 

· J 1 bº h d fi · p r d R Í · f . d no ce1elir:a · man as oias tan .me a as, y ur10- aiclla e e urrec1on Je ama e ron Ja Pal:.. 1 
fas, que parecian llegauan al cielo, 1 celebrar, el día que viene a fer la et:a como 

de alla vino el remedio, y porlos luna cacorze del mes de Man;o, y ª!¿º{\ !f 
meritas de fan Aydano llegaron al !que en ello los Cbriltiauos anian ~~: ª . l; e 

puertodeffeado. . · ~ . de imitar a JCJS fodios,que la g·ulr .. 
Dcfpues que Beda ªha· contado dan, y feíl:ejan en femejame día. 

Catalogo eíl:e,y otros muchos mílagros,c1er Llamanfe eflo.> hereges ~1nadc 
¡ de lasv1rtu rala hiftoría con hazc:t· nueuo cata cimanos:porque guardauan la Paf-
¡ cl~s 1'Jue ;u lago de fus virrndcs, y dize que era cua fiempre !a luna catorze, y ju-
1 ~an:.n · Y muy piadofo, y amigo de confer- d~yza~n en eíta cerimonia. Pero 
ªBedavbi uar la caridad con fus hermanos, los Catolicos fiempre han preten-! f'fl'"· mny templado, y humilde,y que te di do celebrar la Pafcua,la primera 

· · nia vn animo vencedor de la yra, dominica defpues del cacorzeno 
de la auaricia, menof preciador de . dia de la luna de Marc;o,porque en 
wda vang!ori~L, y foberuia. Alaba el refucico Chriíl:o nueíl:ro Maef-
en el la induíhia, no folamente en tro.Como dexe ya dicho(cratado d 
Ias obras, fino cambien en orde- Dionyfio Exiguo rnonge nuefiro) 
nar las palabras , para enfeñar con tiene mucha d1ficulcad el hallarfe 
eJlas , el cuyqado , y la amoridad el verdadero día , por Ja variedad 
digna a vn fopremo Sacerdote,que de los años lunares, y fqlares, y los 
cenia pecho para reprehender a los diferentes curfos del fol ' y de la 
fobernios, y fo correr a los p0bres, luna,y afsi en codas las Prouincias, 
pues fabia defenderfe de los vnos, y naciones fe han errado infinitas 
yconfolara los otros. Finalmente vezes en Ja celebracion dela Paf-
dize (como fue informado de los -cua los quales no fo ha aparrado de 
que1e conocieron y trataron) que la fé: porq en cíl:o la Y gleGa. no tie 
~inguna cofa auia en e1 _E~angelio, n~ determinada cofa alguna: pero 
o en el Teítamento v1e10 , agora co todo elfo es mucha razó a!Si en 
foeffe precepro)agora cófejo, que celebrar las fieíl:as,como en las de-
qua.nco era de fu parce,no Je prati- mas cerimonias fometerfe, y foge-
ca~e, y pufieíf~ e? execucion. Ef- rarfe a la orden que tiene pudra la 
trano encarec1m1enro, y que fino Y gleíla Romana figuicndo fo ca- y; 

lo huuiera pueíl:o B~da, pareciera let1dario , y muchas . Y glelias que 
demafiado: p~roañadeluego, que . ham renido diferentes coltmnbres, 
entre camas virtudes , vna cofa no no prete~diédo concrauenir a lo q 
puede alabar, y es el no auer cele- cree, y t1ene la Y gleGa Car.olica: 
brado la Pafcua;conforme al vfo,y Romana, no fe: han de condenar, -ni fe 
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·CJirif/o nife ha de deiir dellas que liguen durmiendo, velaua el fanro én ora- S.Bé.ul 

·· opiniones hereticas , y afsi noto ció:porque el Señor defde fus tier- ·; to Iftf ; 
tf .;Q'. muy bien el venerable Beda, que 1 nos años le llamo a fu feruicio,y en ' · . '; 

ni a fanAydano,nia otros muchos eíl:ado en el filécio dela noche,ocu · 
fantos que rnuo Efcocia;fe ~es pue · pádofe en famas meditaciones,ad-
de imputar culpa graue, feguir el uenio que fe abria el cielo,que fa.-
dblo,y vfo de fil nacion. He dicho lia vna foz, que. alumbro las tinie-
eíl:o para que:ainguno culpe a fan . blas de Ja noche, y q baxauan mu -

. Columba monge Efcoto( de quien ch os efquadrones de Angeles a la 

. 'Yª hemos tratado tantas cofas)ni a tjen:a,y dentro &1uuy breue rarp-
fan Finano , y a fan Colomano( de vi·o que . aquella· ;glqriofa campa~ 
quien trataremos .:a.dc:lante') que ñiall.eua.ua confrgovna alma,rodea 
difpmaron cHa qilefiion con gran da de foz grande; y extt~ardi4;i 
porfia,yfeguian:lacofrumb.re que . ria. El fanto paflor .Cmbcrro po:i 
'.halJa:uan imroduzida de fus: anee- · entonces no con ocio quien.era el 

' . páffados, que:fueronfancos-: , _ . al_ma,quáhio al cielo, haíl:a <?rro 
1 • Del cafo que· agora contaremos d1a que• como el fanto Ob1fpo 

I.os Ange.;. ,fu conocera , quan agrada_blc fue Aydano auia paífado della vida, al 
l~s Ileua ~l . :fi~prea I_?ios .... Ia vida dcfan .Ar: tiempo- que muo efia vifion. El 
cJelodel ~1 . dano, y qua grades fus merec1m1e . ymr· ya caminando por el fendero 
ma e aan· · · 
Aydano. tos, y que el defcuydo que ama en de la · perfeccion ; y le firuio de 

. fut'ierraen celebrarlaPafclila,rio cfpudas .'para yr cor~ien_do en 
fe le impato a el a ofenfa de Dios, eíl:e· cammo , y auentaJade cada 
pues ala hora ~e fu. ~uertc to~o .· diaimas en dieruício de nueího Se 
el cic:Iofo alegro rec1b1endo fu al., , ñor;y defde efie riempo dexo el ga 
ma:Reficre eíl:o Beda no en la hif- nado., y los entretenimiéros. del íi-
toria de los ~nglos (de d~nde :hé~ glo, yuato fo lo: de faluarfe ,dízi édo 
mos facado las de[}las cofas) fino en ' a los demas paíl:ores,q eran los hó 
fa que efcriuío d~ fan · Cutberto, · br.cs. miferabls,:s ,en no querer eíl:ar 
iluffrifsimo fanto, qu~ fue ·el quar · fi.éprc:· defpiertos, y velado, pues el 
·to Ar~obifpo.I.,oindisf~rncnfc.Dízc : por poco tiempo que eíl:uuo en ora 

aBed" m¡que guardaua gan.ado fan 'Cutber de aquel fanto rodeada de·luz, y 
. ,pues Bcda,~ en· el, .capuulo qllarto, ·¡cioo,vio entrar en el ciclo el alma 

Curberro, , •to,v que al tiempo que los demas triunfando en· compañia de inumc 
c4'p.4. paftores eíl:auan dcfc'anfando , y rables fantos. · · 

. ' ' . 
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_ . ~ño Je:CbrJfto.ó 37. .. . Ano de S_ Benjto1157~ 

· .. M¿;haslnf~ntas, hiías Je los E eje~ qu~.~~~os 4icho, toma-
.... ron el abito por effos' fiempo~. · .. · · · · · 

~como fe colige del epitome que 
'fe añadio a la hiíl:oria del vencta
·ble Beda:pero por no corcar ramas 
vezesfo hííl:oria. y para que vaya 
mas clara, y mas feguida, adelanto 
los fuceífos , o los dexo acr;.tfados, 

·por no cófondir a los Jeél:or~_s. Por 

db 
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.An_o_d_e ____________ C-=-o-r_o_n~ic-a~G-~e-n-e-ra~I~d~e~S~.B~- -en~i~to-. --------~'rtd~,,~~o-d-=-e 
( ~¡¡. '-: Chr~,,o. e(h razon,yn. que hemos contado¡ 
Ó.J?• _,caneas cofas de los R_eynos de Inga 

latcrra,me ha parecido poner ~rc
uemente la memoria de las Infan-

. cas , hi j:ls de los Re '.i es ,que aca?a
m os de contar, pues ya. flo1·ec1ai:i 
por c:il:os tiempos, no mirando ef
crupulofam~c:e, e_:- poner fos mu~r 
res,en el miímo ano que aconcec1e 
ron.Siempre en la primitilla Y,gle · 
fia, y en los primeros años que fo 
conuíerce vn Reyno, fe baila mas 
deuodon,y fe mas fcruorofa en los 
rezien conuertídos,quc en los tié
pos de ade_lante,quando la caridad 
fe va enuejeciendo, y411.sfriando. 
Es cofa para alabar •eílro Se
ñor, la gran perfeccion que houo 
por muchos años en el Reyno de 
Ingalaterra, y el deícngaño que te 
nian aJsi grandes como pequeños, 

!pues ya en ta poco tiempo hen_1os 
viíl:o buen numero de Reyes fan, 
tos,y de aqui ade)ante hallaremos 
muchos, que figuiendo al Rey Si
giberco tomaron cíl:.e fa.neo abito_ 
En lo que es deuoc1011, las muge
res en todas bs naciones han lido 
licrnpre aucnrajadas,y las de Inga
lacerra me admiran : porque cafi 
no (e hallara Rey de aquella Isla, 
de los que viuian por ellos tiem
pos , que no tenga hijas rc:ligiofas, 
y a vna mano codas fancas , y era 
canto el feruor con que dcífeaua11 
feruir a Iefu Chriílo,.y tomauan có 
tantas veras , defaíirfe del mundo, 
y amar a fü efpofo, que dcxando 
iierra,padre, y madre,o fe paífaua 
a otras Prouincias de la Isla, o fe 
yuan a Francia. . 

De todo cíl:o pondremos exem 
, plos,y digamos agora primero de 
$~nta Ebba algunas lnfancas, que fo quedaron 
hi¡a dclSC'y :dentro de la Isla,deípues contare-
Etclfrc:do, ( d h ,., fc ffi ,., , · 

1 
mos emuc as ,q epa aroaFran 
~ci~. ~ien fe me of:ecc al princi
pio es fanta Ebba, h11a de Ecclfre- · 

do Rey deNortumbria,laqual qua¡•S.Benj 
do muriero~1 en batalla fos ?erI?a-1to.I J'1 · 
nos, y ella íe foe huyendo a Eko-
<;Ía , fi bien al principio fue prefa, 
pero por merced <\ue el Señor le 
hizo,efcapo, v huyo de las manos 
de fus enemigO"s, y fe metío en vn 
barco, q eíl:aua en el rio F()nea 1 y 
llenada por el impetu y corriéte de 
las aguas llego al mar,y paro en vn 
promontorio, y monee de peñas. 
grandifsim:s, que por refpec1o de 
auer ~portado alli cfta Infama , fe 
lJamo el cabo de fama Ebba, corno 
dizcHcétor Boecio cuvo es cfre pe· 
da~o de hiíl:oria q refie'ro.a Y a he-¡ ª H~El~r· 
mos dicho , g en Efcocia eílaua la Boee1o ¡,_ 
efcuela de laRclígió muy afséc¿da, bro.9~ 
y q auia mu,hos Monaílerios afsi 
de monges como de monjas. V no 
huuo iníigne en fancidad lh2ma'do · 
Codlingéfe,cn efre fe recogio Jaln 
fama l:bba , aqui viuio mllchos 
años,c<>n no rabie exéplo, y rnuef. 
era de todas virtudes, ocupandofo 
en oracion,compúció,y lagryrnas. 
Fue defpues eleéla por Ab~deífa 
del rnifmo Monaílerio, gollernole 
algunos años , al fin de los quales 
acabo glorlofarneme,dando la vi-
da por Chrifto, Gendo manvriza. .. 
da ella, y. fi.1 Com.1cmo. Los Danos 
gen re Secemrional (que por otro 
nombre llaman Normandos ) han 
defembarcado muchas vczes en 
dla líla,caufando muertes, robos, 
Y ddlro~os, como veremos , y en 
efia ocafion hizieron vna entrada 
por aquella parte de Efcocia,don"' 
de eíl:aua el Monaílerio Codlingé 
fe. Viendo fama Ebba el peligro 
en que eltauan ella, y fos monjas, 
las perfuadio,a que fe afealfen los 
roíl:ros,hiriendoíelos' e hinchien-
dolos de fangre,para que aquellos 
barbaros no incenraífen efeétuar 
fos torpes dcífeos.Saliole bien ~!ta 
tra~a a fanca Ebba:porque los Da-

nos 

.. 
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;A]io¡¡.,. \_ . ~ ~, - .CeniuriaSegunda. • io3 · ./.lno·de 
Cf!r.. ~b rit>~paO:arori 4: c&~h_illo ~-cmlas.fi.en tau,a eºricima d~ v.n río, que diuidia1 S~J3eni 

\ ::,."i docfia ía~~da . en picana::) '.;·: .": .. . L;is dos cafas. S1 bien que fama _M<:>-i to, If7 • . 
r Ó37..· ·l .· Tamb1en; ·~s·: deíl:os uempos, la . duoena era la Abadeffa. prmc1- · 
i-~~~~~ª~:in-1¡Jnfoma Eanfoui~aJüja de-Ea~bal- pol_'t-Y .como f~bre eíl:ante e~ an;-
" · ;do Rey deC~nCuj quefoer vna:de· bos, .Monaíl:enos ; y Jas rnon1as 1a 

\las que primero roiticar?ri: Mbnaf- reacrenciauan y refpeétauan , co-
¡se~os cn.lng~la.rérr.a. Eu~,.vno _m.a.amas anciana, y madredero-
1qtre:fel1amO::Folcítonio úwmo el ;das::con codo dfo fanca Moduue-
:abico,·y füb':~bailcffa·en d; y dan'" ;na-, fe eíl:au.a úempre en el vrio, y 
;do taro cttrupJo,oon Ifiis .:Virtmdes,_ '.ál OlifC? gouerna'ua COll título de 
ibizo .gran .pé:ciiencia, , , ex~citan,.. :Aharleíf:.i fanr~ -Edita , vna de las · 
1dc1(e:en pGtPCEllOS ay-unas.,(o:ra.cio- f;u.e.s-. hermaó:as Jnfantas , y ·:qt~an-
ne~ ,,'(rigili_as: ., r: .·otras afpdr.Czás ·, y ll4o .ai.Jia algun:negocio g~aue . , y 
m1:es t~tntlapol-rfanta; y 0Qlll9;tal (qt* ,cra.meneíl:er .. mas acuerdo, lo 

fünrdo la<pmiéen· fü Man:o/~rilo- !emlµaua -~ ·.cdrnunicar con · fama 
. 1 a Vfu"rdo {iio~~ y & cch:brá~fufie~a.rr~~n ,l\loduue_.: . particularmente las 
br· .Aug. lt:rf·~ii10.'~.:Ag~íl:o1enel~cf~~a · Cllll'Ú&efpmmal~s y del alma fe tra-
f'on~ri:c~- ~<fqgfor10fi:ru~füo .. c.! ,_1·.·: ' :':: tau~n::c:on .~la '~?r f~r muger.que 
(hia Britá ·1 w¡-Rcdq~hio:R.ty. de Jos Anglos . tenia.gran e}Qper1enc1a_, y ,trataua 
ru·.:.. IO~c~al~(i~~~~narrib~ ~r~a~. ~eorací_on. Vn día f~nta Edita_ lela 

¡m.>~ruuo ues hiJa~, .y .todas. :ellas en :1v.i:i-11bro muy deuoto ,. y con·· 
rueron monjas, y pueíl:as en el nu,. . tentofo mucho de lo <]llC en :el . ha~ 
;mcro'deJos fat?t0S~ :Las Infantas fe llaua,y pareciole feria-bien dar cué 

, .... ltam:u.1fariia· E.dita ~fantn Bádbúr.. táa la madre, y<;o,~onicarle aquel 
··· · ... ; gaiJ fama·Ofim¡Ja qu:d cambien pa. buen ,bocado. Jira fanta Ofita la 

. , , ., e'J aiab mar.ny.r.iaAtQIWi) luegD:'lCÍ:C·. hermana me,n..9t , y tan niña que la 
"s. Edita~ Jlilo.S r-fueronitódas :monja$,· éri" va · ienjan :en cl~onaíl:er10 fin abito,. 
iS. Eadbur- ·!Jdonafterio Llama-do Ían Ped~o ;. y · p-araq.ue_J,e Úiaffe con fos parien-
f~oúta. ~~ablo .. Paolparqnela híloria..dc, · ra~,,y~!éauanla falir del Monríl:e-

. leflás{aot~;.par.ci.c¡ufarrocmc lil de. l'io;y!fü,yua aLocro, donde eftaua 
. tal 01ica;;¡cs;,d:o·:gufio y edifica- fanta Moduucna. 
·an~,:mc deú:itdtcmas ql1.Ci,cnJ~s 1:'. . La~badeífa~fanca Edica llamo 
gff~pas: :cuct:itá.la :Alberico-. Vero, alarnífia J diole el libro J mando· . La fofanta 

~ .Alberico, r.cf&:rcl~,Saidob ~túere de Qui:.. -laquefefocffe alamadre,de lao_: o~a~fc a- . 

'1'er~ ttpud 1 rerAuia vna íantaAbadeíf•ten:In tra par.ce del río , para que leydfc ~W.º cnvn 

:'!ur1uto.5. Jgal~err~ Hamad.ai~o~uue11a, mu-: lo qué:~euaua feiíalado. D~fpidio~ 
.7.oEE. Jg~~-~1ucba~cpu~ac1~n.cm ;toda ~cl~nmadel v.nMonaíl:er10, y~¡ -

. • Moduue lá Isla , Ja quaLcomo. v1a la deuo- c1em pode paífar al otro por la pue-
,na. ~lonlyfer?o.r:de: mu_c~as fcifotas, · te,ofoe que ellafe defcuydo, o q 

qm.-:. quer1an._ ~er:,re)1g1ofaS;-:; '.Y. hu-: v.íao vn ayre muy grande y la derri 
uieífe:muy poca.s¡MonafrC'rtos en bo,~l fin como era ta pequeña, dio 
~fazon enJngalatcrra, :edificó cófigoen el río y quedofo en el·Mo 
d~s.cabe la feltia -llamada Ardera, duueaa no fupo nada en tres días) 
cbn el fauo~y ,ayt1da de lo$ Prínci., .falica Edita no Ja echo menos:porq 
pes~ · Eíl:auan fnndados efros :Mo · e.orno de ordinarioüíira andaua en 
na~erios muy·.vezinos: pero para amb.osMonaíl:erios,quedauafedor 

\~ . ; . ' ·¡ atcáueífardcl~no al otro -,.fe auia mida donde la cogfa la noche;, y a 
··.·de paífar poryna·puence ,_que· ef. dóde llegaua, laagafa.jauan, y reg" 

• 

.. 
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l. fin() de : · C oro.hic-a ·Gtneral d.e~S.Benito .;:1,ño de 
Chtijlo lauán.Pero Edira co~o vi e§ e ~~-e. ! 1a · éon~~rrc¡.a que ~lefpiruu·Ja daua,; S . .Beni 

, Ó-:17-• '. ya tardaua ma~ d~ilo :'acoíl:ubrad.:of ,: ~on grade. 1~penollamand0Japo~ :10• 1 J?• .. 
' · y ·queq~o;.bolu1arco~- la refpu:dlla:,: . ju n~q:i~_ret:hxoefi~s·pala.bras. Ofi~ . _,. _ 

no·dexo de cener.algun fobrefa)co.; . ·ca;en:n.ombrede D1.0Strino y vno, 
Salio :en bu fea ·fu ya :d:s::l Monaíl:e-.: y <m.la· v..ir-'cud de .fu p.o·t:encía , te 
río, e yuafe parad otro. A eíl:aJa- : n\ando~ falgas del ·rio_;<io:nde dtas; 
Zon le fue reuelado.a fama Modu,. . tne11ida,.y:ai.Jegada ., 1y~üena y fana , 
úena(que c::ra per.fona muy regala'-· : te venga~ ,para nofotras· . .En aca:~ . 
da y fauórecida qe nüeftro Scñpr~~ · 'banüq de dezirellaiS ~palabras , fa .. 
y (e¡¿ mado que falidfe !pego dd ¡ lio.la~aifia del riru,:--cqn:·_c.l Jibro en 
'Monaíl:·er~» yfo J.légaífe· a la· p.ueilt. 1 fa mana.;rrefpo.ndio a:lap Sanras vir : 
te;, ~pp:rque afsi conueni..a ;, La ·fama ; g-in~s :cop,muchar:ego~ijo; y fe pre ; 
hizo,la que fe lt(~:áuia ·mándádo ,. ~, i fentiO:dd arice dell~s ;:ta~Jana y, ian 
en.la pn~me fe encontraITó .. fasdo~ : :üe¡JZe >)oomo Gmohu;trier;a·paffado ~ 
Abaddfas. Sa1fra:.Edita ht pregim~ : .trulLporiella.Füce.íl:ráfi? '.elcom:e.ñ,- ' 
to.luego por fu hermana; dizien:dó : ·m ·qu.er.eCibiero.nias:.dos_ Abadcf, · \ '· 
que auía tres di as que fe la au:ia::em , fa:s_,, t:cohfrdérandoJa:~~erced que:· . · 
biado con vn libro, y· que no: aui:a el Señor las aufa.h.echo-, .y .defpue~ : . 
bu el to ., y que le daua pena Íu. tar~ .de ~ucltle:dadO inii'cntáS graciaspor 
dan~a, y mucho mayor la recibtdj :c·ll~r.;.par,fü:ron.:elFarhino, y. :cad'á1 ' 

quando fama .Mocluuenadíxo¡.'lluo · :v.nii· foili.o.luio , p.a;t'ai 2fü _ Mou~e-
Ja nió-a no auia eiu1'.ado_e11 Ítl '. M·o :; · rió~: !:; r:~: . "i . ... :, (: .,. , ,.: ¡ . . - .. · :;·: .. · · · ' . l ' ,_ . . . 

naíl:erio ,nila auiá. y;1flio .. A c~1p~diri · · ~ Arnfá:n·do" d :cíemp.tÚntuio · Ian: ¡ 
'tiel'.andl:e focefTo,corno era: i aá:fü ·ta:Modiií1ena,;~ fantá~ Ofita ';COmQiS.Ofita:hoI ~ 
comeñ~arort a ·inÍormarfo1 ) rr~' nd fi@: tenfael abÍ'lí(J ;:I.d !>oluicroit (u~ gi~ en ca& : 

ha:llaron quü:n Ie·s didf~ nuetaá ;ci4 .· pad~~sd -caJa:1 00tt;~triqtade darlafr;s ;sª~~~:..S : 
faura O.lita, fino fu.cron vno~. pafa marrdo,.:c:onforme·a frrdlado-. Y..ft ·· , 
cores; que díxero~11a auiart v.~íl:o cq bi~n qlie en lo excerior no trala abi -·. · 
menc;ar et entrar en la puerité ; .pe:- ta.de rnonja:,per.a 1en;:Ioimerior.'(co: ! 
ro que .no auian mirado a .donde iU.o fe allía cria.é:icr C.on ·~guellasíafi- '. 
yua. . .· · .. : .... : .: ta-s} ténia inten~o.defei:;uir én la R..e : 

. . b . . Sanca Moduuemi qué )'á -'teníá lig:íon1<Hefu Chrífio;dc.cuyo.s,amoJ 
a~ffii:i.~~ rnncha experienda., de la ·cfic-adá: . ·res '.eftaaa ya pren,Gaéla~ que qúan;. ·. 
düuet~a, :y , -yfuer~a de Ja .oradon, viendpel do;~[¡ la:niñczfechritien~a a ám~11 : .. , , .r 

' i~;:1J.: ~~ Pº~<:' raíl:ro qt~~á~ Í~ de la n~ña·1 di~ a Dios,ed1á el ~cil~·r muy hó.nda·S 
muer te as . . xo a. fama Ed1~~· ~11comend~~o."1 · t~yzes;y no fa€1lmertte fe pued~n 
Ofita. nos ~ermana· a ?r~s, y_ fuphque.,.- - ár.ra~car'. Co·nferqau~·en el ·pa1:ª",9 

mos afu Magcdlad 1 no_s defcubr~ las 1buenas c;oíl:umüres que · tr~ua ·: 
pandé' eíl:a OiGr:t:,.y n1óíJ;rándo,fu del·Monail:erio:fiempre qu.e -fe. :t-~ 
gran poder y·mí(edcórdia; nos ha.. cordaua:, eíl:ima:uafa: gran merced ' 
ga merced de. boluerla.é\ nueíl:re que el :Señor fa a.uia ,h ~cho,eri dar'." . 
podC:.t:.Proftr:rronfefas <.~os en: tk la la vida có tan ~(pan tofo milao-ro:· · 
ra, y con :nudias la$rymas fupl~cá- quili.er:t bol uerla 'a t di1 Chrf fl:o, 
~on al Senorlas.·oy.~if~; yfocorr~ef- pue,s fe Jaauia ~~d-~,y gaílarla:_oda 
fe en efta gran perdida. Acabada en el Monaftet10. Los padres q:te• 
Ja oracion, conoCio por ell~ r4ma nia las <lemas hijas mojas; yua p.or Cafaronla 
Moduuena, que dbua OGcaaho.;. · . otro camino:eíl:aui rcfoelros en .ca por fuer~ª . 
gada d~ntro ~el río. Enton·ces· .. con ; far la, y afsi fo pufier6i.por ohra:y fin 1 c~n ~l Rey : 
-----------_....,...-------.:..---.. .. . .. __ .:_ __ .. S1ge10. 
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.f'.Año de · Centuria Segünd;i. . . i-04· Año _de1 

1
1 Chrifto, voluntad foya,ladefpofaron s:o_n Si de c.or.ca_r todas las efperan<Jas~ q él, S.Beni 
·ÓJ7 • ¡gero, ReydelosSaxoncs Orien- Rcytema~1 auerfa por~rng~r. Losto~J. <'7• 
1 · rales, y de hecho. fe la emregaron famos Ob1fpos viendo q eítaua for ' J.~ J 

al efpofo. Como ella tenia orro en c¡ada,y q efi:a era fo vi tima derermi 
el alma, y nunca·:.rniadado coníen- n2cion,muieron mas miedo al Rey 
rimienm alma~rimonio prefcme, del tielo,q al de la ri~rra, y conde!:. 

· jamas pudo aroíl:rar a S1gero ,. ni ceodicron con la voluntad de f~nra 
1 permitir tocaífe a ella , bnfcaodo Ofita,echaronla el velo,v la beod1~ 

¡I tra·~as, medios, y di~1clones, para ~ion .> ~onforme a la coflumbre de' 
1 ent.re0tene~le y_ enganarle. Amaua- aqµ_eJ n~po.~nQo el R~y S1 ge~ 
tla el Rey S1geno uernamence: por- ro bolmo de la cac¡a, y fe v10 fin nm 

l que fus muchas. virtudes,h~rmofo- ger~ y. tal muger,y _en guié auia em-
ra y buen termino lo mereú a,n·, y picado roda fu ;:\ficio .. n,timiolo cx~ra 

· aqudlos defuios, y dilacion , ,ei1cé~ ordinariamente: pero vi endo~a có 
'dian. mas el amor~qL1e la tenia.Yen• aquel traje, y q feauia publiéado en 
'ciclo vna ·vci: de.fu pafsion ,de~er- el palacio Jo fucedido,aunq có har 
niino cumplir fo .deífeo, no aguar- .to{enricniéto,y lagryrnas,pafso por 

X:lando tantas larga:s,y 0.011 c~a de- lo hccho~y dio cra~a como 1:.i pon_er 
rermin2cion>en.tro en el apofenro cn~vn Monaílerio,en dóde viuief.. 
de-OGta,que fe vio afligida, y. con~ fe conforme a la calidad de fo. per-:; 
go:xad~, y fin .hallar confejo, acudio fona.H allo diferentes .. pareceres, y 
a la Oracion;en que ya eíl:a.ua exer- efcritores,q dudan donde tomp el 
s;i.tada,defdel tiempo que viuio en abito.elta fanta,cl amor de la Cqpo 
l el Monaíl:erio.Echofe en los braw grafia de Breraña,da a en~ender q 
~os.d~ . Chriíl:o, y pidiole remedio, fue monja en el Mon:ifterio .de fan 

.:cfl> a:q~elcafoti:m ~celerado. O yola Pedro,y S.Pablo,donde efl:anan fus 
. ;ilr-tc1eftrn .Señ~r,,y .Pí·deno que los ca h~rm;}.nas, y. ella fe, aui;¡ criado. re~ 
~ado:rcsdelR.ey,Uegaífen c:ó rnydo ro. Al~erico_,q ekriue {~1 vida, pare. 
!y:imucho eíl:ruendo, auifandoJe de .ce q· foinclina,~ & el Rey fo efpofo, 
!v;n·a<:ca~a q tehfa~:ar~ada, a qt1e~ el '(;,.q foReyno·la edifico vn Monaíl:e· 
:Rey) .era muy aficionado: pero v;er- r.i;q,Ly¡.q para e.íto la dio Ia villa_ Cl)i-' 
,dader:amenc.e :mas· era itnpuJfo ,de c~héfo,,.~ otras·po!fe(liqnes. Yo cree 

, J)ios,.q le ll.euau:apara dar libertad ria-,q1en·tanto q.uefe edi~co fu :Mo · 
' lala·fama donzella. . ·. i -~ · · uaO:ed.o.,efruuo.end-de fus herma 

1 • iQl.1edo . .fanta'OJita tan efoantté... nás;y d¡efpues .de·cdificado el· ~1 ue 
,E.n :ll1fen.- jtiadai;y:alterada ~dél. rebato prefen~ fe· hazia p.:tra. ella;;cJedicado tambié 1 

.na delRe_y; ie)q; p.o·r ilo fe)v;er-en otro fobrefal a S . .Pedro ,y a s .. ,J;;>a,blo, fe p~ífa~i.a a 
toma el ab1 · 1 ,: · tr. · ,j_.:: 1 d r. · J · 
r ,) de m on !~01C0'11:1o ·el[pau:':li1,,nr; y .Para acabar, · e ,trayen o cpn\1.go. a gun~.s : m pn· 
EJª· · ¡!,f-e:-~ef~ngaña~ ~I~~~, y moíl:~ar1e jas, y recib~en_ .. do '.~>H:lS de n~1 euo. 

!fu:s~1mtent0s--.9e~huo a llam:a..r- a; dos '· , Ql~alquiexa ~o{a~d~fl:as·dos .qu~). , 

l' ¡~:~iC~~os: _?e~Lar:tP.e_s f:1~ déffeos ;-y- aya íido.,es c.i Q:r~1)~~~~FJLJe A.1-_;idc;f·.J Fue fanta 1l 
pt-d~oles c9 encare.c1m1em .fü,~ch-af-: fa de fo·Monaíl:é~X!Q;;en ~I qu.fllJ qr-l º~ª Aba- ' . 

M · 1 ¡ J ,.,.;..,, · , d r · L • -¿· l d , · ,.i d h e 1 cleua exem !le_n.t 1ve O .. C!u:fOJa; e1.cu~ne · O a. • eno· ;Vlla Vl~1a :..: C·fl lJC a p.~qef~5 pbr de fo 
~e;i:ij_,ad'ddo 1~pe,.palfaua:·-.;r: .CDíllo , ción ,: y .afperez.-a (, . y. ,..que. no , .s{~t~~ · Monafie ~io . 

f ila nu,nca ~ma d.~do c_o;nfc:nt i~ié~, H pa~~cio, el ef129fo",,R.cyp<:)',, NiJ~n:-i · 
¡1 .<·i r.· lf~-RJtl eíl:e.macrimonto·,finR q la tos/ egafos, p.ár~vi:nfr. e;a ú.-1 ·;~Qtlr. · 
;~\';. , " _ aui~n< -tra~d~ :for.s:ada, yi ao~~ª- fu' ne1ft:or6bia .y.Jfo.x.)m~!lf~ ; :Sf Pfi ::JJ\tP 

_;~ 0 :;~· . ~~~unnad, y,.q ago.na;eJl:atta'. r:efuelé~ liaíht;cl. m~fi11A .cl~.mp,~1~0_, .f1 :SÍJZ~O}· 
' ¡¡¡ - ··- -~ - - ·--.....i 
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¡.Ano.de ·. . . ~oroni~a Generalde·~·~enito Año d~I 
C. hri.fto fe ne de los ~ehg1~>~os; que vienen fus ~imíl:ros,corrandole la cabe~a. S.Bt nt , 

.. if • al Monaíl:er10 a vHnr rel.lxadame~ Hizo Dios por ~lla en ella oca~ to. 1 J ?· 
.17 te, pudiendo en el figlo tener ab~1 ~on vn fingular rniI:gro,n:uy fernc 1 

daricia de concento, regalo, y en- · 1ante, y parec1d~»ª~ q obro fo ~a- Infigne mi 

úetenimientns-_ Los del Monaíl:e1 geíl:ad con S.D1omfio Areopagna: lagr,0 que 1 
. r d d d ' .., ¿· Al . ... b d . obro el .Se-no han de 1er co os or ena os a porq 1ze uenco,q en aca an o -ñor en mu 

perfeccion, defafimienco de mun- la el verdugo de degollar,fe Ieuan- \ riendo fan . 

~o, prucurand.ofe vn~r ~on. Dios~ co el cuerpo en pie, y caminando a tao11ta. 1 

a quien folo vienen a ienur. Afsi donde efrauá la cabe~a apanada,la 
lo hazia efra fama, que ella era la . como ell fos proprias manos,y ende 
primera en el coro , en la oracion, re~ando a la Y gleGa de S.Pedro, y 
a los ayunos, al filenc10, al feruir a · S.Pablo, la lleuo rres efradios, que 
(u s hermanas , y a codas las (.iemas fon poco menos que vn quarco de 
rnonificaciones: y afsi en aquella Iegua,y hallado cerrada la puena, 
cafa fe hazia vna vida celcfüal, de eón las manos enfangrentadas dio . 
laqual muo embidia el demonio, golpcslJamádo,paraquelaabrief-
v armo vna celada a fanca Ofita; frn , dexando en e!Ja las feñales de 
de la qual falio viéloriofa. fu fangrc, que dieron cefürnonio? 

Padeció . Comen~au~n ya los Danos a de q la auia. qerrama?o por Chrif-
m:irtyrio correr las _proumc1as de ~urcpa to, con tan 1nfigne m1lag~o·~~een-

. año 6)3. por ell:os nempos, y ddl:rman las terrada fama Ofita al pnnc1p10 en 
col1as de Ingalacerra, de Francia, eíl:a Y glefia de fan Pedro, y S. Pa-
y Alemania: y con la vezindad pa blo,donde por fus merecimiécos fe 
decieron por muchos anos los In- hizieron muchos rnibgros. Dize 
glefes. En el . año de feyfc1emos y el autor que hemos alegado,que la 
cinquema y tres, corrieron la Pro- fama dellos, llego a Jas orejas de 
uincía de los Saxones Orienta-- los Reyes fus_ padres, y qt1e con d · 
les, deíl:ruyendo a fuego) y a fan- amor paternal fe mouíeró a lleuar-
gre, todo quanro enconcrauan:llc- la a fu Reyno,como lo hizieró.Efro 
garon al Monafrerio deíl:a fama, e es impofsible porque los padres de 
informados de que profeífaua la fama Ofita ya eran muertos (como 
ley Carolica, fabiendo el capican hemos viíl:o)yellapadecio rnarty.:. 
de los Danos la pcrfona que era rio porlos años de fe,yfcientos y ón 
Abadeifa,la procuro perfoadir por quéta y tres,y y0 he anticipado có 
muchas vi.as, que· apartandofc: de tár fo muerte por las razones q arri 
fa Rdígion Chriíbana,ador~tfe fos ba díxe.Sus parientes ferian los q 
Idol0s. Algunas~ vezes la indnzial hizier.on eíladilio:encia,y alla rabié 
con palabr~s blan.das, con halagos~ 1. obiaua Dios po.r~1l:a.nmchas mara . 
y éóii promefa.s ~y viendo que na.: . uíllas:pero al cabo :¿f muchos años. · 
dad eíl:o bafraua, Ja 'ame\1a~o · co~ la farir:r por reuelació moíl:ró, que-
cfüel:es a~otes,y ;rormemos.Pero 111 reríe boluer al luaar dóde a.uía fido 

. por bién,ni p0rcma1;ni con artificio mója,yfue marcrrizada,pucíl:o pa-
al-gtirúi, plldó' móuet a la fama) fa ra ella tan dichofo,donde merecio 
qualcdmo .cáfHllo r?q.uero fe d~· dqs ,coronas, dadas por la virgini-
fendia de·d1feratues¡aílaltos que el dad;ymartyrio. . . 
bar baro intenta u a. 'El qual d,ef pe- ·1 . Son- infinitos los milagros que , . 
chaclo. de vercata :~óthneia>la:códe 'aqui en fu Monaíl:erio obro· eíl:a '~=~ºv~~I~ 
~6 a pena de müene; qexecmaró gloriofa fanta,que dexo por euicar'.rigo difcré 

.. · ,, tes vczes. 
~ ·. '- - : prolixidad, 
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fAñode e> . Centuria Segunda;· , ·~ · 105 )1.iio-dt': 
',! Chrijio¡f)rolixidad, yfobmente coricar~ otra ~nformedad..-d~quc te· ail.iaÍ1<f.!Jcni, 
,1ó37 idos, que parece qmfo hazer def-; . hrade;don dolot;y~~repencimíen~ to, lJ7'• 
:f · · • lpue,s de muerca ~ confor~andofo . co doclo paHado :Ja~p~dta fuayt\~a·. ~ 
, ¡ con la inclinacion que muo.fiendd : EUJ:fiié{"fdo llamadr(v:ino, yfegu'n:.. 

víua;Fuc como vünos fanca Ofita da vez f e le apa:recio·, v con Ji:::r:n;.: 
amiciísima de la c~ílidad , y. de fer · blance:feuero, y graueXele-moíh~o: 
reHgiofa, y por _eíl:o met1ofprecio en!-3}l~a,dandok~ e:n fQíl:ro con füs 
a fus padrcs,yal Rey fu ef pofo> y:Je liuiandades ,y afeandolc; p:iuc.hoJe~ 
en~er'ro en vn Moriaíl:erio.Sí álgu- auei' quebr.ancado·el:voto.El derH 

·:. no falcaua a eíl:as obligaciones ~eHa ro Cóli fagryma:s t'é~tn.iocio fu cul:.: 
. como tan .amacl.era.'de laJiinpieza, pa,~izo grandes promefas, y enrr~ 
· tómaua vengan~a de las .ofenfas ellas de· emendar la'vida,y cnrnphr. 

que aDios fe · hazian, ca.frigando Jo prometido. Viedolelafant:acbd 
; a l()s delmquentes: V n cleógo~a.uia aquetla nueua detámínackm!, ,Je 
' hecho voto de cafüdad, proµ:ie., boluio á rr11rar .con ·:cara alegre,y: 

tiendo tomar el abito en. el Mo.-. ap·azible~Compadecetmehe (1ediL 
nafferio de fanca .'ofita (que ena- ~o)ycendre laH:íma .de ti, ii tuuie~ 

.-qud tiempo .cíh;>s Monafleriog res-c:uydado con ·rwconciencia ,yl 
.. eales ;_ 'l_Úe fe fondauan P.ara las . qtúfieres feruir a Dios , aL1 litlLf~ 
: Reynas ,e .Infamas fos h11as, ce.., . fea tarde.Y dizien(jo, y haziendo,; 
·nianConuen'tosde religiofos,que ' - 1e--Mro con Ja :mat\o·, y luego d 
fc.rufan de dezir miífa ' y acuq1r aj C'nfot(llo quedo faeo' y bueno ;no: 
o~ros miniíl:erío~ del Mana:frerío·i . foloenelcuerpo1 lino tamhien en 
principal) y la ocafion deauer_he- el alma, y tomo d abito, yJue ·vn 
cho eíl:e clcrigcr 'd voto deJerui_r perpeüio,y perfed:ó religiofo . . ~ j; 

, cneL Monaíl:erio ;: fue pór: a.ucrle/ _ · ~ · 9on otra rn uger aconcecio ca~. sauo la ra : 
· librado fama: Ofir.a1~c vria .graue¡ : fi,_o imí(mo, qlie hemos contado~ ra ,¡ vnamu 

· enfermedad, y · de a muert~ .. que; potque Gen do donzella padec:ia _g er en . d: 
: :efra,ua cerca·na,y .con fupl!CÍéncia. : · grande ~ormetito, a caUfa' <fo. te.: h~=~P':J'j: 
quedo con enter~: falud. \'.iíla:da; ; ~~er · ~egado el bra<_¡:o con Io<ref-: ..1arlnida~ .· 
mer~~ed que la fama le ha~ia,J pto~:¡ tarite: del cuerpo, dc:rnaner'a •que;1 . 

met10 con la _boca lo que defpues _ era 'irnpofsible nfandatle :' ácudio!1 
~o cumplio~onlasobras:palfár?n· I afahca Otica ' por, c~1 yos mereti;.· 
fe quacro anos, que encrcren1do · · miemos fe hazíanrantos milagros~: 
:en vicios ,. y .vanidades del fig1o. yalcan~o el cumplímienco de fu 
no fe acordo :de cumplir la pala. ddleo , quedando con perfecta 
:bra c¡u e tenia dada a Di0s~: Ordc:- falud. Simiofe oblígada a la fant~'. 
no fu Mageíl:ad: q c:ayelfeeti ,ócra e hizo voto de cafbdad ; del qtial 
.gra?de,enfermedad, ~e que llego con el ciempd,con la's ocaíinnes, y 
al hilo de la muert'!~V1ofe: dderi- con la mocedad,fe oluido de ctlm-
go con goxado , Y rodeado·4e fos plir;y en lugar de la palabra q aiiia : 
pecados , confidero fo mala vida dado -á fama Ofica, la dio de ma- · 
(que de ordinari? quando fe quie- trimonio á vn mancebo. A pa~- , . 
ren cerrar lo! OJOS dd C·Uerpo;, fe . cio{eJe la fanta a· cita muger,o)Ul~ . 
abren los del'alma, y c0no~en los dada de fi, y de fu honra, y ~~·pre~ 
pecadores miferables en :Jo~ 't:a- hend1o có mucha·afpereza fu d~f:-

. s:os~ que eíl:an prdfos) aa()r~ofeJe cuydo~y mala vi~~· Y. joncamen!_c Ja 
de iu,abogada fanca-Ofüa ,_yde la . caíl:igO., y fue· gra~.!.ºfo el c~!h~~ . 

_; 

s J Ante~ 
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----------------------...-------------------~~----.... --------------~ ·Año de ~ •· CoronicaGeneralde S.Benito tdño de 
Chri:fto . Antes auia cen:ido el bra~Q pe

. gado al cuerpo, . agoraen:penade 
· . .J?• · JÜ pecado, folc_. pegaron los pies, 

: ylos tenia afül9s ·can foerr~mente, 
: .c.ol:P9. fi .dl:quíeran con cadenas y 
· grillos. Eíl:uJ1.o la muger deíl:a ma
. n_era h_aíh1 que cayendo en la · ~uen
. .a, arrepencida de -fo pecado > pi
• dio. perdon a la. fanca , y por fu in
. tercefsion boluio feglmda vez a -ef-
tar fana, y mejoro füs roynes cof
~_umbres, que es lo que fanca Ofita 

, · auüt pretédido. Efrbs y los muchos 
rniJagro'i que d~xo de conrar,junto· 
. Qon la vida exemplar y rara deíl:a 

· fünta :, fueron caufa de ponerla la 
· Y gleúa en el numero de los famos, 
y el Martyrologio Romano cele

, bra fu ficíl:a a flete de Otubre. Tam 
,bien fon tenidas por famas füs .dos 
hermanas fanca Edira, y fanta Ea,d

.. h>urga , que ¡purieron en p.a~ . en 

. el Monafrer10 de fan PeAro~Y fan 
P~blo:pero no feen que día fue eJ 

: de fo gloriofo faUefcimienro. , .... · 
-~ , Aliend~ .de las Infamas (qtfe 

" . hemos dicho}·, que tomaron ~la:{Ji
Eartongo-' to :en los Monaíl:crios de Ingala,-
ta. terra, yuan otras muchas, a los que 
· c;fl:auan fundados en el Reyno .de 

F randa, i Ja grande fama qu-e auia 
llegado de la re&>rmacion y bue
nas coíl:umbres de los Monaíte
,rios de aquel Reyno. Es amor de 
ello el venerable Beda en el libro 

· a Becla lib. ~e_rcero de fo hífroria : ~ . qonde va 
,3.cap. 8. tratando 'de _ ~~u Infanta llamada 
: ~Earrongoca, h1Ja del Rey de Can-

cia, y con dla ocaúondize dh.s pa 
. l~~ras, .Fue Earton~oca muy digna 
" }:u Ja,. de fu padre , virgen adornada 
'' de muchas vjr,t\1~es,la qual fin cef
,, farferui~ a Dios, cnel Monaflerio 
" que eíl:a fundado en la re!:tíon de 
'''.10s Francos, en .vn lugar llamado 
''1B_ríga, edificado pol'. la nobilifsima 
"' .Abadeífa Fara: .. porque en aquel 
'' tiempo aun no auia ·copia ,de Mo~ 
'' · 
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nafrerios en la rcgion de Ingala- .S.Beni 
cerra '.Y. afsi muchas por razon del tO.l .f.1 · 
fer rcl1g1ofas:, folian yr de Ingala~ · 
rerra aJas Prouineia.s de Francia> " 

· Y embiauan cl fos hijas a }OS t'ICS ' >I 

Monaíl:erios~ paraqúe :allí fodfen " 
enfeñadas, encregan~olas al~fpo- " 
fo celefüal:pc::ro princ·ipalmence las 0 

embiauan al Monaíl:erio Brigen- " 
fe, Calcnfc, y a otro llamado Andi ;,, 
legio . Haíl:a .a.qui fon palabras- 1» 
de Beda. En eíl:e rnifino capitu-
lo , nombra tres Infamas , qlle to-
rnaron el .abito en el Monaíl:erio 
Brigenfe, lla.rnadag Sedri~a, E del- Sedrid!! • 

. burga ,y Earcongoca.Sedrida era an . Eddburga 
cenada delReyde-los Anglos Orié 
cales. Edelburga era hija del mif-
mo Rey, la qual venida a Francia. 
viuio famiísimamenre > debaxo dei 
naagifrerio_ de fama Fara, aquelJa 
íingul_ar Abadeífa ~y madre de tan 
Jas famas coma dexamos dicho en 
f.u lugar. , · ~) · "-, · 
. . Pareciofe muy: bien fanta Edel- . 
b 'r. d r F , .. . Virtudes urga a 1l1 rna re1anta ara,e 11n1- de rantaE-
cola~n defpreciar, y holiar el mun,. .delburg:¡. 
do, y con lagrymas y penitécia pro-
curar merecer el cielo.Dio ran bué 
c;xemplo de G,qlle Ja muieron por 
merecedora de fer Abadeifa,y ma-
dre de ramas famas ,como fe criaua 
en el Monaíl:erio Brigenfe. Y a rra-
cando deíl:ainligne Abadia,y conta 
do fos excelencias , dixe que era 
vna m.uy grande, que las monjas 
perfetl;as a Ja hora de la muerte 
eran regaladas de fu efpofo Chrif~ 
to, y fe vian de ordinario algnnos 
miJ~gros, con gue Dios mo!l:raua 
agr41darfe de las almas de aquellas 
fos .. efpofas. Traxe algunos exem-
pJos palpables, que cuenca lonas 4 . 
amor graue, agora pondre dos que b lonas m 
trae B~da en el capirulo alegado, lfiBurgemda 
y el vno aconcecio a fama Eddburl ~a. 
ga, de quien vamos crátando. Di-
ze pues el venerable Bed.l , que 

. fi~ 



..Año de ·,_ Centuria-Segunda. 106 ·-Ano.de 
Chrijlo ficndo Abadelfacomé~o ae,difica.r d44Dios delosmorddoresdea<¡UeUatie,;~ S,Beni 
Ó f en fo Monafterio vna Ygle!ia en foelefercotdasmuchasobrdtm"r"'uilloftts, :to , 157 . 

37. honrade~odos los Apoftolcs, en yfeií"fesmila6'oft1,dtc¡ue(eac11erd4naun •· .. 
la quíll deffeaua fe emerrarfe fu : cy di~: pero~ no[otros befiaranos de'-'!r al~ 
cuerpo, yendofe ya p_rofiguien:- gunaco~ breuementedefu tranjito ,.por el 
do en la obra , murio (ama Edil- .'Jualpafsoálos Reynos celefliales. Efi"ndo 
burga , priµiero que fe . ac;:aba:ífc: ya vn dia cercatU a fu muerte, commró 
pero conforme ella lo auia de- en fo Mon"fterio J rodear lai c1:fdas ddas 
xado mandado, la encerraron en ficru4sdeChrifio,9ue efla11an enfirmt1s ,J 
c{b Y gleíia delos Apo!loles:muer principttlmel')tedeftt1de dq11ella1, c¡ue eran 
ta ella, no,huuocuyd-adode~ aca- 111asttuentajdtts,-igóraporf4 larg"' edad, .. 

M . 1. baria tan preftp,al fin fe 'en~retuuo- . agor.ft por las buenar coflumbres, J Lu q"ª"' 
uerta a : ] b fi .., l / b · r,,.,1·. U ,¡; · · .n cabo de úej a o ra por otros icce anos,a ca- . ies n~ encu rttt 1 uJa .,e1_ c1meento, ~e t.;.•""" 

te años efb\1 b~ de los qt~ales fe acabo , r .perfi- Yezjno,y fe 4Ul4 (ab1do por ret1efac1on, enco 
. tia e~ cuer- c1ono. ~íieron mudar a fanca . m..endandofa á elltts_, pidiendolasrnuy humil-

Pº 11ncor- E.d. lb . 1 d l. .. J ,R \ v· . . !. rupt~. . 1 urga :a _ qg.ir mas ecente, .· mente 11encomenatt;.ma 101.D1xaasco 
· y q u ando !a defencerraro.?., Ja hal~a mo 41Ji4 l:ifio vn gr.wde ef¡ttadron de horn-

ró tan CQtero el cuerpo, q no fe v1a bresvefliáosde blaric.o, 9ue enir.:ron m el 
en el fcñal .alguna d.e corrupc:ion. · M,onttfierio, y 9ue ttftiendolcs ella p1·egt.mtit-
pize Beda, q eíl:o fue indicio de áo;quehufcatJan ,. o qt1e c¡uerian ,:t~efprmdie-
[u imegridad CQ el alma,y cuerpo ron,que por efio ttuian fido embiados para lle 
y afsi la boluieró a Iauar de nucno uarcor{igovnamontda. de oro, que )·ino a 
como fe acoílúbraua co los muer- aq11el Mon:afieriodél Reyno de Canci~, lue-
cos,y C01' otros limpios vefi:idos la go ~fJ~ fanttta/finde}a noche, <¡t1ando efcla 
boluieron a encerrar. recia el ttfua ,dexandolas tiniebl.údejlemu 

En elle mifmo capitulo, po- do,camino4goz..ardela1uz..foberfi.na.Mtt-
, E~rt~ngo- ne el venerable Bcda, la-tercera chosde-l0sbcrmanos·del·m1fmo Monttflerio, .:. ~e;1Jde ~~ In~anta que vi.uia en dl:e Monaf- . que eflauanenl1t1 cafas ve;:~;Jn~s'~ clarttmen-

ciaAbadef- ~er1o(que dezramos, fe Ilamaaa . ·- · 'te1Aeforj.ine!losareeroydoharmo~1'ade .An~ 
fa Brigef~. Earcongota) e!la foe hijadeEar- -j;elés,<¡úeéttntau4n,y.vn.[onidocomo demu.. 

comberto Rey de Canda ,'.r, ni~- . cheduTf!bre de gente ;<¡u.~ entrau.un el Mo-
ta de Eadbaldo"', ·y encre las mon- · nallerio.Porloq11al faliendolueg~~elarca· 
jas fancas que auia en el Monaf- . (41,par.t conocer que era a1uello, vieron que 
cerio Brigen fe, era vna de hls mas '4 luz..embitt1a del cielo era grttndiP.1ma ,l.1 
aucntajadas , y mas famofa en-vi.;. q"uallleud.Uattlos goi:;gs eternos_ de la patritt 
d:i,y milagros 'y defpues .de muer crlefiittl aitque!ltt (anta alma,ya libre de. las 
ta fama Fara , ella enero primero atttáurtts defltt cttrne • .Añttden tambi't otrot 
en laAbadia, que fu tia fama Ead- [ucef{os milag"o(os,que effemi[ma nocheaco 
burga. Tambien con ella moC: recieran en el Monaflerio por 4iuina reuela-
tro Dios fus marauillas l la hora de c10n,pero no/otros como vamos oc11p4Jos en 
Já muerte , como . acoíl:umbraua otras cofar la1 dex.tmos , par.1que otros Íds 

colas Jcmas mojas regaladas fu y as. cuenten. Sepufro[e efie 1ienerable cuerpo del 
que fo Magcílad tenia en el Mo- ltt virgen e[pofo de chriflo en lit Yglefla del 
naíb:rio Brigenfe.Pero porque en bimaHtturttdoprotomarry1-fan Efie11an:def.-
breues palabras dize mucho della pues de ay a tercero di a les ttt»ecio,~uelti pe . 

• •1 el venerable Beda,~c pa~cio po~ draque c11britiel monumento fa qurtaje ;J 
Beáa ~vbe •ner en romace,lo m1fmo q el rcfie enelmifmolugar fe-pufiejeen p:rrtemas.al 
upra: j re enellugar cicado.Dtjla virg'é áedici1 tii,l.o.911al en ra11tQ <J"e fe ellau.t efeéJ1111nda; 

s -¡ fafi~:·· 
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,Año.de · Coronica:Generalde S~ Benito: ·Liño de · 
Chrifto feFnrio '.tan,granfuauid;ddebumolor;que1 ··· . en tódasJ~s Prou.ln~i~s. Mouioa S.73eni 
Új'J. , '. faliadebttx?~ela[epul~u;11;quelespar.ec!:º~ . efravirgen el paíT.a_ rfeaFran~ia,~f- l to,IJ.?· 
. todvslos re/,g1ofosy rélrg1of·uprefentes,c¡ue . car en ella fu herma110 S. F nacr10, 

[eati!anab1ertoapo[ entos >dondeefiaua con-- _ : de quien, Juego tratarernos,y ~lli fe 
'[eruado ba~mo preáofifs.im. o.Haíl:a aqui:¡· • dara:J~·rg~· cuenta,de q~ie linaJ.e ~ra. 
fon •palal5ras del venerable Beda.~ efia fanca, . · , ·· · · . - -- '. . 
Por efl:os-y por Io:s demas milagn>s Tambiei;i auia: cfro · Mcn:ifrer~oj 
q.ueaqu.i no fe cuentan , eíl:a rece- no lexos de Paris,ll:únado Calen{e., , 

. bída eíta Infama 01f el numero_d.:,: al qüaldíó prindpio lá Reyna fan :... MonaHcrio 1 
· a Marty- losfan.tos ~y celebra: ·1a Y glefodtJ ta Crotíl_da, ydefpüés le reedifico. Cak nle. 

: ro.7. Ju/i,./iefiaa fiere éf Julio, a·en:·d qua! dia y actecemo laReynafama Batilda, 
ta~1biéri pafso d~fhl·vidafa:ma Edil adonde'conio dize Beda embia:uan . 
burga, y-es tenida por fanta. . ... . fus hij'as fos Prindpes 'de los An-
. . ,No folamen~e las'Jnfaotas·:hija·s glos.Aqtfr.tomo d abito fama Hil-
de 16s,Reyes de.JQgalar.erra1 dexa~ . . da defc:~n~dience de_ la real fang:re 
uan fo tierra y a'füs :pa·dres,para ve del .Rey-Eduyno; Pero no quiero . 

Santa Syra. nirfoal 'Monail:erío de fama Fara<, agora trae ar della: porque fon Jus 
lino cambien hallamos,q del Rey':- hazañas grandes y h'iuchas, y bol- s.Milda. 

, no de Efcocia, donde efiaua. fa ley llio a JB gal:fterra, a ~(uidar .M onaf-
Euangelica muy arraygada; vino terios~ de monjas,ym~ges, y 'no fe 
afsi m1fmo fanta S_yra,hija del · Rey pu_eae·contar fu ·hi~-0tia con labre 
Eugenio cercero·d.e Efcocia, t~ay;; J aed~?'.' y prie~a~,~1~1~ hem°.s lleua~o 

. da dela gran fanudad 'delMonaíl:e t-rac.ado fas delas otras Infamas;Vea 
rio Brig-enfc,y d~· lafama que,tenia, ,fe áddan1te d afio: de 68·0~ · ·. - ;~ · ,, ~ 

. ' . .. . . ~ . •' ' ' . . ' 
. . ': . / ~-. ' '\ . ,_. .·, ·~ . \ " '~ : ~ . .. ~ ' . } . : . . ... . . . ........ ··' 

. ' ... ... .. . ., 
· · A~o de Chrií!() ó ;!, . -. : -'.:: 

·Dela ~ida defan F aro.,O~ijf o Af. eldenfe, j¡J~_:· ¡~ acogida , _ . 
. · que haz..,ia d los Efcotos,que paffar,ontti'..Bey~ode Fr,an • 

cta.· . ' ~ . ; .• 

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

OM Oalafamaq 
tenia de faiuidad 

!Wf;~~t faoraFara, venian 
1 Muchosmó ~ · 

gesEfcotos nrngeres ·prmcipa-. 

De aq~i adelant.e vcreru~s por mu 
chosanos,quan vencurofafoe Fra 
cía en tener hombres fancos , afSi 
narnrales corno de los ~duenedi
~os,y efirangeros, que venia a ella, pallaron a les de la lsJa, de Jn ... 

. predi~ar a . . . ' gala cerra a tornarel 
Francia en\ b' 1 M 11. , r., . . b' J 

cfl:os ticm-1a 1toen 1u onauer10,a1s1 tarn ie 
.Pos.. ·por eíl:osmifmou,iempos, era. can 

grande el nom.bre que auia co~~a~ 
dofan Faro fo hermano, Ob1fpo 
Meldenfe,que ta:rnhien fe le. junt~ 
ron alütmas perfonas ilufires;y-de 
faagrebReal de Efcocia, como fue· 
ron fan Friacrio, y fan qhiliano. 
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a paífar. la vida en fernicio ·de ....... 
nuefiroSefior.Petopor. los año~ en 
que agora vamos,paífauan enxam.;. 
bre.S de_rnonge·s :Efcotos,delalf-
Ia de:l_bernia,y del Reyno de Efco 
cía combidados con la buena aco
g_ida que feles haiia,yprincipalmé .. 
tep~r l~ com?di~~dque .ceníanpa 
ra predicar en cantas nac1ones,co~ 

mo 



Á.~otl~ · CenturiaSegunda. . .to7 .Año de 
Chríflo IÚO enr.~rtces efl:auan fogetas. al po·,-·Ie¡manos_, aui~rq_uedado en d li- s.Btní 
ó JS , deroíiís1mo Rey no de Francia:porl glo,eara que conferualfe el eíl:ado to 1 f S. 

• quedex~dasaparceaq. uella.sefqual ycalad.efusamepaífaaos;E!Con-1 ' • 
dras de fancos,que dexamos puef-i de fu padre luego en fo~ primeros 
tas acras, de fan Columbano, fani año~;le metio en palacio, para que 
Gallo,fan Deycolo,coil füs compa firu1dfe al Rey Teodeberto.SDce-
ñeros,y de fan Liuino,fanFoylano,. dio defpues eFi el Reyno Clotarioi 
y fan Helias, y los que vinieron al y admnio en fo: feruicio a dle f'an-
Ducado de Brabance,agora apor' to,dandole lugar muy auencajado 
taró otros monges de refrefco,pa- afsi en dignidad como en aficio,fe-

. ra ayudar a efl:a fama cóquífl:a qua gú q }a prudencia, Y bueLláS coíl:Ú- . . 
les fueron fan Eloquio; fan Foyla~ bres de í'an Faro lo merecían: por- Sus virtu~ 
no,fan VI cano.Can Econ,S .. Bercuy- que conio cuenca el aliror de fo vi ~~sª~~an~~ 
no,y aquel famofo varon fai1 Fur• da (que pone Surio) ª no fo lo Gr..:. palacio; 
feo,fan Fredegando,fan Vbiro,fari üio a Clotario en los miniíl:eriosl . . .. .. 
Plechelmo, y finalmente fan Fía" del palacio, y coree; Gno q le dan a,ª Surto 18. 
crio,y fan ~iliano hue_{pedes que buenos cófejos,y perfoadia áIRey ,'de Otubre. 
dezi amos eran de fan Faro; No es que dexados los regalos de la t1 er-
poffible referir las vidas de todos ra, procuraífe alcan~ár el cie~o,íicn 
eíl:endidamence: porque contadas do humano,y benigno,con fus fub 
ellas ' folas a la Jarga,hizieran vn.i ditoS; No daua mal p<¡>r m;il eíl:an-
prolixa hiíl:oria.Y relas acomodan do en palacio,ni con cmb1dia,y am 
d,o fucincamerite eri fus años, y en bicíon(pefhléciaque deft: rnye lbs 
eíl:e prefente trataremos de las vi- conefanos) preccndiá derribar a 
das de fan Fiácrio, y fan ~ilianc> oeros,ántes codo fo eíl:udio era fo~ 
declarando primero quieofocfan correr a los que poco podían,fauo 
Faro,'el que los recogio cli fo cafa~ tecérlos en ocaíiones que cenian 

Comando b vida delilufrri~si~ necefsidaddefoconfojo,yamparo 
1:-inage lle . mo Abad fan Columbano; dimos con e) Principe.A muchos di zen 1i 
tan l'aro. ' rdadon: devnajornada que hizo· bro delamuerteenalgunasoca!io 

aquel faat<>', paífando cabe Ja ciu- nes,partÍcuI~rmcnce a vnos emba 
dad Meldcnfe(que agora llaman xadoresdeSaxonia;qúe auian ha-
Meaux)a dóde el Conde Cagned blado con mucha libertad, y con 
co, y {u muger la Condef~ Lade.: mal termino al Rey Clorario, de · 
gunda,le hofpedaron con notable quienes com:ira vengan~a,corcan-
~mor. Traxeronle delante los hi.- doles la cabe~a 1 fino fuera por el ' 
jos que tenian,para que fan Coluro confejo; y prudencia de fan Faro, 
bano los .echaífe la ben_dicion ; la que viendo al Rey con enojo, fupli 
qual Jes vmo tan c.:umphda dél cíe- có fe drlatafe fa fentencia, y en tan 
lo,que todos. fueron en los años to.el famo losperfi;iad.io fe bpluief .. 
de adelance hombres pritícipalcs fen Chri'íl:ianos; y cfreffo Jes.(ibr.o; . 
en dignidades ,. y lo que mas im:- nofolo de la muerce tempora};pe:... , 
porta llegaron a fer fancos. Canoal ro aun de la eterná:Finalmence fié . _ 
do, y V valberco, dos hijos defl:os do feglar ,erá mirado y reuc:r.c:nda - i 

C~ndes, toma:on ,muy prefto ·el do de codo dReyn·o,yfos;nencf-' 
ab1co en Luxob10: a fama Fara Ic .cerofos .le tenían «::orno pacre·para 
edifico fo padre el Monafrerro·Bri todas fus neceffidades. . .. : 
gifenfe.: folo Faro d quarto'defos · .· · Aufa d Señor pueíl:o en el ání'.' 

~ ~ . .. . ~ . .. ' ~· - - ~ 

mode 
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'Año de Coronica General de S. Benito; r..Añode 
. Chrijio modeFaro deífeos del cielo.,y au~-¡ ~fan Benito , y e~ el fue dicip~1Jo 1 S.~eni 
Ó S. que fauorecido d~l Rey,y eíl:ima~ del f~nto Abad Eufraíio, de quien· to,I JS. 

3 . do en la coree, y calado con vna mu lo aUian Gdo fos hermanos Conoal 
ger mu principal,llamada Blicilda,1 d~,yV:valbcrto:Pero.anres1dc re~1ú 
y ocupado en nego_cios muyg:a- ciar el ftglo,de fu ~az1enda\ que era 
ues , ni el aplallfo , ni el Rey, m la muy grueífa}dexo hechas muchas 
muger, ni los negocios,le imped1a limofoas, fauoreciendo a pobres,¡ 
paraacordade de Dios.Pero·dcter y Monafh:rios. 
minado fo Mageflad de hazerle to El que muo can buenos dcífeos s. Faro fue 
do fo yo dio ordé como focffe a ver y tales obras ficndo feglar; bien es ObifpoMd; 
a fo hermana fama Fara Abadcífa de creer que perfeueraria en fan- dcnfc. 

del Monaílerio Brigenfe . . Como ros exerc1cios Gendo Eclefiafiico,. 
aquella fanca,y toda~ las de fu Con y a[sd la fama de fus virtudes , y 
uéro, fe eíl:aua abralando en amor buen exempio,mueno fu herma-
de Dios, las platicas de las mójas,y no Vualbeno(que de Abad de Lu-
fns cóuerfaciones era efpfritu~Ies, xobio le auian b echo O bifpo .Mel-
y del cielo,dela breuedad ala vida, denfe)fue fan Faro prornouido en, 
menofprecio del míído,imitac.ion aquella dignidad,la qual di zen los. 
deChriíl:o,de los premios eternos, a.mores le duro fe fema y feys años, 
que eíl:an aparejados para los bie- edad fuficieme para merecer mu-
nanenrnrados. Y como las razones cho delante de la Mageíl:ad diui-
de los fancos van encendidas, dd na.El amor de fu vida, no pone las. 
fuego que tienen en el cora<¡on, virtudes que rnuo en eíte eíl:ado,. · 
las de: fama Fara abrafaron de tal fino prefoponelas , y dize que el 
manera el animo de Faro, <F1e ya rcfplandor de fu fanti.dad fe deda-
de füyo eíl:aua inclinado a la vir- ra por los notables milagros que 
tud,q de todo punto determino de hizo,parcicularrneme5uetJta,que 
xar el mundo, y pofponer todas las vn dia hallando( e el famo Obifpo 
efpera11~as,que tenia en palacio, y con fan.Amando(aqüel fanco Pre- · 
las comodidades que fo le ofrecía lado que andaua predicando por 
en el Rey no de Francia (pues era ·toda F.r~ncia) y confan Audcno, y 
de los mas poderofos della) folo fon El1g10 que por agora eran fe:.. 
por feguir i Chriíl:o.Dixofelo á fu .1 glares (pero muy fauorecidos del 
hermana,y refoluiofe delate della, Rey Clotario , y mucho mas del 
y en efeél:o pufo por execucion e{: Rey del cielo).Eíl:ando todos eltos 
cos fus buenos im:encos,y trato.los, . quatro fantos jumos1 confaarando 
y.comunicolos con fu muger B.litil c:hemplo del Monaíterio Resba~ 
da, que o por darle gufro, o po.r'." cénfe} cuya fundacion contamos 
que ella eíb.ua 'CO ]os mifmos def- en fulúgar) y alliendofe quebrado 
feos(quees: l~1.quemascreo)con- vnaara,no muy grande, pero de 
fünio con la voluntad de fu mari- efiíma,que queri:m poner fobre el 

, 1 do;y de c.omtm-acuerdo fea pana- alear ,congoxaron!c los guarro fier 
· ; :ib&~~~=- ron en lafloi:dcfu edad.Ella tomo uos de Dios, y profhéldos del.:ince 
!'. ro e.n Lu- el abito en vn MonaO:erio cuyo nó de.fo diuína Mageílad,alcancaron 
~xoLio'. b~enorneacu~rdo :>yel.enL_u~o- 9ueaquellase~rtes dela píedrafe 
J, 3 T . . bio>conforme.a lo que d1ze True~ JUnta!fen,y aíst fana, v encera lapa 

1 
mermo . - l l'b . d i {j 1 . '/j, .c. . ~mo , • en .e 1 r<) tercero· e _' os: tero? en el a r~r. · Tambien d1ze 

3 47 p'.l-~1íl:r~s varones. de la Or9;c.n _de . que.efrando el bienauenmradof~: 

upna 



·-.. . . . . . ~ . 1 .. · a . . . az::iecu _ 

.~21 ;!" 1¡ :. : ._ Centuria Scg·uooa:. _- ·· · _ i os :4ño de.! ..,;o. .r¿. a,1 . .• 

Ó S ¡ deft..tOb1fpad?,feUego a el 'YJl:Ct , · _ yo':,o' ~e.nor cxce,L~n~ia ~e. v.n fan · :to i¡Sc~-
. .J .· 1 go,p~r-arecebiraquel f;mco Sacra:- . to.·1;;a1omenos fon v,n füd1c10 muy : ' ·~ . 

mc:mo~y :.ti tiempo que le vngi,o co - graude.,:de que Jos)qtie los haz<?J.t ! 
·Ja cri(ma , fe le abrieron los ojos:, y. - 'tah:dx~i:aordinarios ,fon mu:y_ :iuén . 
vio la luz deífeada que nunc~ auia ta~d9s.:co la vida efpiricual,y:iauó i 
femido. __ · . · , -; ; :; . ¡reriidois de fo M:tg~Had tuu y: nor-á.; ; 

.. . . Ouotdieredelosmayor.es ,, y blemerlc~:..: . . ·;·: ·. ' '. . . ' . ._. :_ 1 . 

- Otro.mita~ ro.as j!ncareéidos; que fe puecle11 ,: ;Perq dexerrios?ya-cltamatetia,a, ~an ~ie.;, _ 
~~ .. b~y t-<rne~r de ningun fanto:porqu.c·di ... - y·na parte. y ven:gamos .. a-tra-~~r r&t 1¡n_o,y s. O!!! --

- z~qtté auien.dq ydo vna vez al ora 1ahafP~deriá;que.efrc :fant0:.li~zj _ · i!~¿~~e~~~: 
~ ;... ·,: torip.,de fal!lR~igio; para enro'.~ á los rrtonges Efc_ol:o~~obta de tti ~ luombrcs. -

, roeilda.rfe ,a _:Qjp:s,. :por las incercef- fericordia :con ..qucrmer,ecía,;mu·::. 
fiones;de aqtielJaíito, y acaqando~ chodela:mc del Señ?r~: Vmt·deJas . 
fe de leuamar d;:: ld:oracion·,)lc:g-0 perfonas aquieo dio acogid-a.,;-:y:1h4 ·.· .' ".' 1

' 

~fus-orejas gran dar.nor,y confofa uoreciq en fo cafa,fue_a fan ,~e~ .:· ·-', :. _ :,~ 
vo~eria, y ~fi:an~fo :accnco, ,o.o-ocio no oa:aallero ilutlre;,¡y rtmy paricn--: , 
que·~rao gritos ;:lagrymas, y Jaíl:i-. te de los Keyes de ·Efcocia. J~c:to' · 
Jna5,, ae'mucbageme que efiaua: aduiertael lecto1' qúe ay dos fan-= ,"' ." .i, 

a la ribera j cornpá<leciendofe-<le tQS Efcotos nillf' párecidos en las . ·:::. 
tn~1~chos ruareant~s,que venían en nombres;el vna llamado fan ~-
vn nauio, d qua1 fü auia hundido· leno,y.el otro fart Q~ilia:no.Eíl:e vl 
cielante dellosjy perecido fa gente. timo vino muchos años adelance, .. 
:Jj.ntonccsfari Faro, fubiendofe en.- y padecio ma:rtyrio en Ftanconia, 
cima dela püé~e,fe proíl:ro erl ella, y es vno de los· principales ApoJl:o 
y tuuo oracion ;como ·media-1ie>rá1 les-de Alemania,. y de dfe trarare-+. 
2cabado efü~,- ,tiempo, tomando el mQs·e,nfülugármuy.a 1alarga; El 
haculo_paíl:oral:en las manos·, ·hirio~ ofro de que agor~- nos _ acordamo:s 
~{)U ela las aguas. Cofa mara11i1Jo- fe:Jlamo( corn?'_dczia) ~.!Jeno, y. vi . _ ~- _ 
fa.! , quc·cl nau:io que efraua.fumi,- no porefros tiemp:os·a Fratlci:t,c5· Cuetafebre· 
d . 11 fi - - . . d b-"d -d d -1 - h - b . uemenrela 9en e as, 1n otra ninguna·:ayu a 1 "a o e mue onQm re que t.é. \,ida de fon 

de m¡:¡roma:,ni rétno ,falio fo era -~ y nianJos rdi gíofqs deíl:e Rcyfü>~en1;~Ieno. 
e~ YÍJJO a la 9dlla;:y los qué ·efiaua - efpecial de los qu~, viuiari en el Mo ; 
dentro terüdosto.dos por muertos:; · naltetio Luxobienf~ , y aíSi· dcxa .. 
falicron co11 :vída;con·admiracion; , das todas Ia:s cofas· del .figlo ,: tomo 
y efpanto de los que efi:a:uan pre- el abito en d,dotide aprendio jun- . 
femes.Ocrasmuchas fefiale~ pone tamente virtud; y letras, y.en todo · 
el at~tor ,para ptouansa de la gran falio eminente, yvn. grande predi-
fanc1dad , y cfda:rec1da:s vfrtüd.cs cador,de lo qual combidádo S, Fa• 
que cuuo fan Far~ fiendo· O.bifpo, ro;le lleuo configo,. y le tuno en fü 
qqe.fi .la exce~enca devn farito f~ Obifpado,y e'n el hizo vida exem 
h~mera: de mira~ por los grandes piar, y feñala:da ·, predicando cort 
ni1lagros,nofe que confelfot áya muy buen fucdfo, y fe cucrica del 
hecho 'Vent3:1a a efie Prela:do,.pues milagros que dexo:porqoe· bailan 
l~mara:uilla qágora: aca~~os. de· los que de-,camos poco h:t co~~a:-
contar,es de las mas prod1g1ofas; y dos. Tambien 1n·erecieron· füs .v1r::- · 
rar~s~q.ucfe pueden traer.Pero cen tndes, y lecras,éí le hizieífen · Obif-
_go por cierto,quc los milagros, ya pode la ciudad Acrebateofe:·(que 

. . - - -· úfo:. 

' ' ! ! 
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~¡jiJ de.. t: :. i Corónic~Generatde S.Benito ;,di/o de¡ l'(f hrijlt; . ;;~1 ,:que :rg01:i.t.llaman. 2\tm~:~q lfüevno.,per~ º.º apre.ndíero rt:~~L ¡S.Ben.i 
¿-.· J\.·,".\ lflnndcs}y1 pa:ra ·e~a:d1g111d2t:i;k,f.~ mcnt~ fos d1c1pulo~ : porqdtt·d0s:10•1J'g.:; 

d · '~ uprecio, y ayiv..dmel tani:.o:;01.tiiíPo · ckis hermanos d,e.f1acno,f r~cuar · ' 
lJt.tiro•:HtQuotl.pc!1itlla JanlQé_leím <.'!o,rPonebalgo, no fe aplicaron; a· 
f\rn:letDfament-dlteriiiendo .. co:yd.ido l9:s cfiudiosipareciendoles(:iun.c¡ue 
~el dblb:in:fr.; ipfinrús al ~s 9}q1;1e mal} que el tcn,er erudición ).í1.o es 
f.íl:a-milq aluk:a:Hg~;d·d qu.al d.i:o :t(;l.11 jmpon:rntc para los Reyes. : Li ! ' ' -; 

buenacucnta,que cnpagrnh:ihiz'o . ( :Elx¡oefalíot:Íll'-todo mas auen#.c· ' F . . ;, 
· r'fL_ - J-·l r . · . · d r.. ) . ~-d 1 ... ;m ncr .. o¡ 

. ::: !( ~: · · ~ ,,, .. ~ tiitixeld ~tniucu;irO"'Snnor. • cii pvern10 • taJ~ .· o;a1s1 cu a .vrnu· como:.e1.'h1l!!i:dex.ando.::J 
: :~~;5-,-·¿ ~v~, ,c:M~laW.or.ia,a ·treZ~ '~e No 1~i:e~\ht~;; ktr:t~:fue fan Fíácrio,a quien wc.o;y.ey.Ju p.á~ 
·. : .'." ', .. • " ,'.: ' aI;J~LlUCfe · cdcbt;~ ffJ,fiCíl:<t<íf1t rentmi. el 6CU0f' tan de. Veras · que deXJtl;,_: ¡~re VlnO a 

«lr, ,, ;: . " .J ., , , · _11. r . . .. I ,- . · ' - Jerenmta-
,·, . '..! ! w . . ritemio•a'. ci"e-1.ant:o ~~re osmo ~-º"d :f;adre,he.~ma.nos,y la proptht ,ño a Fran-

esrtle fan Benrrn;en!eLhbr.o:terce üe·rra, donde a;u.j.a: 1~aódo,pa!So el :cia. 

. . ro~:;.;~y:creo:ncie éi :de qui:en ;trata mal·:~ . .y fe vin.o i Francia y· efrovio aTt -1 t> .., ... - . . , b 
t n miro M~tañb :en -~l . I~1d~cul~ .con,1Btu-: V>n,a·ermíca en el'Obifpádo Mddé-

.. ~b.3.c·75· ¡ Io#~forrQ~iJ1auo Ob1fpo .; .y:con~ fo.lÍ ;a d~rndc pí'.}r diferentes ·v:ezes 
. Mo'..:tno¡feiW>1~,y dize ~{bt:enterrado. ~t.i1 ' Al foc .vificado del farito Pontifice Fa-
1.n Ind_i~e1f. : ciaco en el terdro1~io A rrobátenfe. ro; y: fo.corrido en , d1frrér es neccf, . 
tn ~ht!ian. ~_.,. r'Otro hnefped de Efcocia tll·· lidades ·,y de la hazienda que era 

Lma;e de· . e . r. .1. • a· . d . . . d ,. . d J d. . l r. 
s.Fiacrio . . uo fa.n Faro 1amp10 en ·1anr1 a , y propna · e rns pa: tes; e 10 e ·1an-

·¡n1ilaitros,llamado fan.Fiacrío,cuya to Obif po Vh<l -hétedad llamada 
~Xda.~one S n~i.~Hl ~reym:a deAgof~ llrcidolio, v S. Fiacrio oluidado dd 

e suri.30.i ro.,'fI:peró engam'>fe el amor. que:.la regalo. en que fe ;iwia c'riado.1 ·co11' 

.AIJ'ojlo. l élcriuio en dezír;quc fan :Eiacri~ fos"nÍanos deímótb ~€Juell~ tierra; 
b • era natural d~ Irlan~da,aunque es Ji y fa:-..1bono , y ~difitzo.vn M onatte-

g.era,. y facil de. perdonar c{l;a:.cul" río,ded.i:cado an.u:efir-a:señora, y pa 
p.á: por.qúe.coq:io :ya hemos dicho ta li hizo vna·celda cm~- donde reco 
otras "ezes , 'ancigua~neme los·lr- gerie,y poder datfo.Ua oraciott; y 
fa:odefcs,v Efc<Jcefes codos eranilla co'ntempfacion.5-iguio en clia vna 

. · . riradós Efcocos.No era pues de Ir vereda· muy angofra (qne ·liccppre 
.. •. . . . landa ~ :Fiacrio,Gno de aquella par es atajo para la bien:~uemu.ranca} 

,.': . , te'defa Iíla deJngaJaterr~,que Ha- fiédo rigurofopat·~'.configo,y vÍan 
man 'Etcocia;hijod~Eugenioqt~:).r dode ;mucbas afperezas (quees :el 
to R.: by.de aquelkrprOLüncia;como camino derecho .por donde vat1 'los 
fon refiigos Heétot Boecio,·d y Iua fantos,. que huyen,de.Jos deleyres; 

d ~e~º'luefleo e los ~:as c~nocido:s ~amo: y r~galos com<? del fuego. Todo 
Boce10.l1.9wrés·de1a nac1on. Eite Euget110 ta• eíle rigor que vfaua.fan Fiacrio có 
e Iua~Lef-: u~ rreshijos, Ucimados Fercuardo, fo. p~rfona, fe conu~rtía en blandu 
lev. ftb. 4. F.iaccio ,. y Dottebaldo, (ali ende ra ,:y du-l~ura para los huefpedes, 

dela hija Sira,de , qt.lié ya dexamos ,quele venian i vifirar,y lo quíraoa 
hecha memoria)diofos a criar <Lvn . de la boca para. d~rfelo. Fue en to~ 
fatno;varó lla:mado Conano ,Obif- dos tiempos freqt1entada fu ermi-
p~),Sotlo·réfe.E:~a,éíl:e Prelado mu·y ttl .de peregrinos, parricula rmeme 
fruito ¡y. doél:o,procuro enfeña:r a defpues que la :Magefiad de Dios 1Hizo mu-
elloS'lnfancesfus dicípulos el cami le iluíl:ro con don de hazer mi:Ja- 1cho5 mila-

no del delo,las artes;y buena cría gros: porque eran múchoo fos en· .. 11gros, 

<fl1qlte conuiene que fepan· los'hi.,. fermos guefanau'a~lib,rando amu.;. 
)jos de los Reyes.'Si bien el Maé.firo . dos,coj_os,endemo,niados , ciego~) 

J . . y balda-
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Ano de Centt,iria Segunda. - -_ 109 :,AnQ:.dt 

Chrijlo· y.baldados , de t?das fosi.ndifpoli- _ra-eíl:at1a-elfanro> y foplicarle.~ , que S,Bei# 
ciones, y con falo poner las manos, ::.gora d~g:ado_,agor~ d~.fo~rc¡a, l? . to IjS: 

tf3S. hazia olDr:is maraiullofa.s. El efcri- compe!1eHe,y necefsrraife, a que fe ' - ' 
tor de la vid.a( que crae Surio )cu en-- - fucíie a Efcocia. Partieron los· men 
ta muchas ._,las: quales remiro al I~c fajeró_s de la Isl_a, yuan con codicia 
t-0r >para que las lea alli, porque debufcar a fan .Fiacrio, y ca.da -día 
yo· no las quiero referir; fino folo (e les"'.cncendia el delleo: porque 
4ezir vna marauilla. que admira, o.lanmejores nueuas del, y iodaJa 
m;is-que otros muchos milagros, úerr~ c:íl:aua.Ilena de fo fancidad, y -
q no cuentan los amores delos Mar fama. _ 
ryrologios, y ~os libros que U aman -Erafan Fiacrio muy dado ~a facó, . 
.flores de famas , pero refierenla templacion, y en ella le hazia el S.e s.Pi3criofu 
luan Lesleo;y Heél:or Boecio arri- ifor.muchos fauor.es,y_ agora. le hi- ' po Pº.r rc:-
b;,i:.:ileg:ados. · . - · _ zo merced, de declararle por .reue-.'1. uelaf:cwdn 11ª 

1 ;' D~fpL?as de m,uerto Eugenio, 'Jadon,la venida de los embaxado.-¡~~~ida edeª 
L _ -¿ qu:irro Reyde Eíeocia,fucedíoFer res.Tamo guamo .otros. fe afogra~ ; les embaxa 

~~s l:~n~~ l;c_u~r~-? ~l,hijo mayor en el _ReynoJ ·ran con feme jame nueua/e enrrif~, :dores. 

M_E~coc1a no.1m1to a fo padre en lall virrndes, tecio el f~nco condla;y fi bien-fo re : 
quiere qu_e 1)1¡ en la fanridad a fan Fiacrio; fa- :figno primero cn·las níanos dDios,. : 
s. F1acrio 1-. . . r · rr d r l d · fea fu Rc:v. L 10 torpe ·, v1c1010 ; rcmmo , y .e1- pero con e ~orac¡on congox a. o, y 

· p:uydado en el gouieino, y aun lo con abundancia de lagrymas, fopli 
~ue es peor, que no leona bien en co afu Magefiad en la oracion, no 
muchas cofas de la Je , fauorecien- le a parraífe de íi , ni de Ll fuauida.d 
do,a los errores de Pelagio, que en- y dul~Lua, con que cantas vezes le 
ton ces auian · refucicado en ,Efco- :regal:ma, y haúa n1ercedes, dizien 
~1a.Afsi por fo mala vida,como por :de>,que para el eíl:e era el v:erdade-
cl ruyn gouierno,decerminarQOJo_s _roRcy1:10,eimperio,y que no que-. 
grandes del Reyno-, de po.ner: re- iiaotrosmandos ni feñorios, y q {i 
medio en tantos U)ales: juntárorlfe par.aimpedir;que no fe pufieffe en_ 
en Cortes generales; y confultan- :cferod yr a reynar, fueffe neccíla~ _ 
do vna y mucha.s.vezes vn negocio río padecer, q anees le foplicaua le 

. tao grau·e,fe vinieron a refolueren dieíle qualquiera enfermedad,éíno 
dos cofas , la primera eo echar pre- permitir falicífe vn punto de fo Mo 
fo aJ Rey Frecuardo , como -a in- naíterio.Ni todos faben pedir eíl:as 
digno de fer cabe~a de aquel Rey.- múcedes,ni Dios las concede a tO 
'.no, y lo fegnndo , de embiar em- dos,pero hizola aS.Fiacrio,porq l(! 
'.baxa:d'ores a Fra,hda, a donde et- tení~ guardado,para darle grande 

_ ~aüa Fiacrio ,.lo$' -qt1ales le dixef- ~crecétamiéto en el reyno o los cie 
fendc parrede.tPdos los grandes, fos.Oyoel Señor fus oraciones, e 
y de las ciudádes dt; Efcocía, como hinc;hole de pies a cabe'Ja de lepra, 
le auian elegido por fo Rey. Sabia..: a la fazon éj auian de venir los em~ 
fe ya en la Isla.la , gran fanrid.ad de baxadores,los quales llegando de 
fan Fiacrio ,y temianfe de _lo que parce de roda fo republica, y viédo 
podia fo ceder , y que no auia dé a vn hóbre feo, y af q uerofo,{e cur-
querer aceptar el Reyno, y afsi lle,. baron:mas al fin hízieron fo cmba~ 

luauan orden de . hablar al Rey de x~da,y aunqlle fria y cibian~en.te,l~ 
Francia Flocario ! en cuyo tie~po ofrecieron el Reyno,por cuplir co 
acontec10 eíl:e cato, y en cuya uer- lo que fe les auia mandado. · 

T Pero 
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r~no_~e i ·_ · ~ · . .. C()ronica:qeneralde s.Beniro . . .4ño de. 
1 Chri}o .. : ;Pcro•fan Fiacdo.qúe' ~y~tdhua · íidáq.de rcn~as, 9ue·por la: m1feri'!'1 S.Bent 
'ttJS. , tefuelwen loqueles ama de ref- ~?rd1ade· D1os, ~taleíladoh~v~- ¡ fO.IJS· • 
1 · pond~r,def pues dé·a'uer: dado :gra-" mdo, que para m1 modo. de vm1r, . 
1 Rcfpueíl:a ' cia~ .alosPrin~ipes4eE{cocia, yª. de~9uia~elamemas.bien me eíH . 
:<í dio d fan ·las cmdades > porq~Je íiendo .de tan la vida pnuada, y particular, gue no . 
:to a los em pocos Jt1erecicnientos,fe hutüdfe·tl'·. la publica. Efiasyocras · cofas .dixo 
;bax:idores. ¡· ~c·ordado dd,les dixo,comodauia · fan Fiacrio a los embax~dores: los 

r ~·fogido la vida folitaria, yº·º dl:ar' . quales. aunqu~ traia~ i~1r~nto~; de 
en. el t:i•afago yt'nmtdta de la ·gen-· hazettnucha.111íbnc1aaF1acr10,. y• 
te, y que yale vian cargado de lé..: fi.1plicaraIReyClocario "le necef~ 
:pra; conqde·efl:a:ua:fatisfaziéndo a. füaífe,a que fe· parddfe1a tomarhr 
; Díos por· fus pcddos, f que el ef.: poffofsion del Reyno;; facisfizieron . 
cadaptefence,yfe'mejance enferme • le.con dl:a refpueíl:a ,.y boloiendo~ 

¡_;- ~'. . · . . : dad1 era para m-Ctede en v.n r.u1c6; . fo al Reyno de Efcocia, reprefen • . 
·. mas que para fali:r eri ·publicó}~ vif- . tarort-al Senado,, y j1foca de Jos mié 

·, .:u.• ·· : ta de -camas Prouinci.1$.- Fü1aflilen::.:. bros del- Reyno ~la determinacion 
t-é conck1yo con cfbs razones que con qtíe qucdaua fan · Fiacrio ,. y 
a<uian'deeíl:ar efcritas con letras d~ •· <.'.orno de· camino concaüen ·la af-. 
.Clro. Satis mihi efle cognofaite,cella-, vef q'O'erofa et1fermedad que tenía,. 
tem,olera,hismanibuspr~parata,hisenim. tomátonocro .acuerdo, y eligie-
conrentus,nihilejihumamfefligij, vt')tt res ton: por' Rey al tercer hermano . · 
me~fefa habent ; q11od.pr.eillú .concupi(ce- . llamado Done baldo; · de quien ya . 
t.em,Itürgo, &~germ.anis noffr~9;/!,entiJ · artiba: .. hizimos larga comemora-
m'aior,·bus.renunci&tte·,vt Deumimprúnisre_ cíon):ttatando de-la venida de fan . 
uerenter.,r.eligronil rkferui:ttioni ítMmnbitm~,. A ydáüo a N ortumbria. El defdi-
:reflumq; colentéf ;-YÍ~tUt( fa muniant ., & ch ad o del F ercuardo· e que fue el 
pietate; qu.tsnulla hójlium1'il )!nq~am ex:;, tercer he·rmano mayor ) viendofo 
pttgnauit. Me impenfis vti cemitánon .indi : deshechado del -Rey110, y aborre-
.~er-e ,eoq; Dei b'enignitttte deuenifl e' vt.med ciclo de todos ,· hízo el V ltimo y 
viúendigene>·i,priuáta vita magis qu.1m pu hla yor . dc:facino : porque defef pe-
b!ica dez'naps com1enerit. ~~e quiere rada fo mato a frmifino 1y con auer . 
dezir; Eni;ended y perfoadios ; que !ida- criado el y f~11 :Fiacrio de vn 
para mi baíl:a la cetda,d veíl:ido,Jas mifmo maefiro, y :auiendo fe les. 
verdurasr y ortali<¡otsplantadas por leydo _ vnas mifmas lecciones, fa-
eíl:as manos, co11 eíl:as· eíl:oy con.;; lierort tao dí fere,ntes dicipulos co-
tenco1 y d6 qualquier fuerce que ef~ mo fe. ha vifto. · . , · · .. 
ten mis cofas / no .ay cumbre de Dex~ndopues il Reyno de Ef~ ~ 
dignidad,defa qual tengá codícia, cocía·; y boluiendo a. fan Fiacrio/~i~r;s ~:~~ . 
comp~rada con ellas. Andad pues-, digo, que fe difponia bien diferen~ Fiacrio ha 

y reíponded a f!1iS: hen1lanos f y a t:ememe para Ja ml1erte, de la que íl:afu muer 
lo~ g~.andes de·nueíl:ra nadan 1 que hemos contado· de fa hermano:por te. 

prujéipálrrienre.cengan mücho ref- que daua grandes gracias a nudlro 
peél:oa~ios·,ypro~~rentenerob- Seiíor ,por Ja merced que Je auia 
foruanc1aenfa ~~ltglon , y guar- hecho, de liürarlede aquella car-
dando lo quees1uf~o y reél:o,fear- ga,que le veniaaéuefi:as, perfeue-
men con v1rcud,y:p1edad,a la·s qu·a- taua en continuos ayunos, feruo-
Jes nunca vencio algun enemig,o'. rofasoraciones, y not~bles afpere-
Ya me veys que no tengo. i.-1~·cef- zas,yal olor defüfancidad, acudii 

a el 
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(Año de. CenturiaSegühda. uo fiñ:o di 
Chrijlo 1 a el de much~s ,.parres, a. gozar de m·cdad_ era aquella, q~1e afsi ·ya fo S.Beili . 
ó S. ~,~ 1 fu conuerfa~1.?n, .Y ?otl:rma. Entre d~fauc1auan? Rc:fp0nd1eron '?s ~e·· to~ l, r.3~ 
.i · . l orr.os que vinieron a verle,. fue vno dicos,que fe Hanuua de S. F1act10, 1 -;,,¡ ..... 

. . fan Q!!tle110. ; -que auiendo-paífado J ·.qpe dh:: fanro auia fido 'hijo del 
·-a l\oma, dofpucs a la buelr'a. ~e fu Rey de Efcocia. Enróces el'.Rey In 

percgrinacion- :; fe quedo con el,. · gfowi:xo.Cofa marauillofa es~ que 
entreteniendofe en fancbs exerci- fo-5. Efcocefes fon nacidos para' 11ue 
ci-os ,y de · aiji:.fan·.Faro:·cono:cio a tiro mal y daño ;queviuos y :mu·cr~ 
fat) ~ileno, y· le embio a :predi- cos,fiempre nos pedigqen p1Ua tí]. 
.car a cierra de Arras , y vinO' a fer · Ingalarerra, y foera..della.')· y-h.afbi. 
Obilpo de aquella ciudad:(:como fosfanros quedtan :.en· el cielo .E[: 
,ya. dexamos v1íl:o.) Contihuando .coce~es,perfrgue a.l9s Ingle.fes.', :en 
:pues fan F iactíofu penitencia, y la ··donde quieta: qu:e ,dl:án. Eíl;o::.di·Xt!): 

, hofpederia de pobres, y de peregri elte·Rey ,. paraliguificar.d abbitre-: 
nQS ,. de quienes fiempre fo·e aficio cimiento que i:iend:vna nad0n.:c~h: 

, nado, le lleno .el Señor pára fi,. a .¡ ort;a,no porqu~ cr.ere!f~, q l~s ·fao:.: 
. rreynca de Agoíl:o , a y en die dia tos en la otra v1da,t1ene pafs1ones, 

ª Martyr:·: celebra la ~glefia fu fiella, y. obr_o .-¡aborrecimi~ntos.-,ni los afeél:os,que · 
3º· .Au<=>. mieflroSenor 'por el muchos m1- .: -c11 efle defberrt? :tenemos los hom 

hagros, dcfpucs de fo fallcfoiruien- brcs.Para co~1duyr. con las cof:s de, 
l.co. · . . _ : eíl:e famo,qmero pom:.r dos vcrfos · . . 

· 1 · Lesieo cuenta vno qne hizo ya . : que rrae Robtrto Gaguino e en la _e Ga._~um 
en los ·vltimos iiglos ,qamdo los • vidad.~IReyClotario, quedizéde.mC/orano. 

-i Reye.s de In gala cerra andauan fe- cíl:a manera. --
: El R.ey En ñores de la campaña en Fr~ncia, ' F~mintt 2u~ lefit blafph4'ma munnurcfmc~ 
. rico de In-: que le refiero de · buena g2na ,afsi t11m. 
f:~ª:C:fr~ga por,.dezir quánto· 'pcrfcuerl->, ea a~ · f'eútquodfonéli·,nan inm:t fá!.mÍ1Já tem-

: do por ene ,quel Reyno,la deuoc1011 deíl:e Jan- , - , flum; . ~.: · . · · · . -

fant,º::., _. co·!t como por· vn -dicho muy g~acio:.. ·. En.qúe fe da ~\' entend~r, que por,q 
·; 1·~ª Lef: fo, que c~ac eíl:e-autor, que d1xo el ·"!. ~a OJU~C\ blasf cm~ d1xo palabras¡ 

eo m Ro 1Rey Ennco de lngalacerra, dqual m1unofas a S.F1acr10, por -eífo ha 
ber(o. . , · au_iendo vencido vna bacalla, .. y an- • qued;ido por coíl:urribre en Fracia., 

. dando fu cxercito viél:oriofo por Ja no entrar.alguna mugeren el rem-j 
: ticrra,yua robado y abrafando qua · plo de.íl:e Jamo, y eíl:an perfuadidos 
~o topaua en ella. Llegaron los fol- losFrancefcssq fi alguna muger fe ! 
~ados al Obifpado.Meldéfe, y def- ·atreuie!fc a pa!far Jos vmbraJes, del 
truye~on la Y gle.Ga de fan F iacr.io, aqu~l fa grado tépl?,éJ queda~i~ cie j 
y roba.ron ~os; vafos fagra~os. Por gas;o ~rmad~s, de 1uyz10,y afs~ co11¡ 
eíl:c ~rcu1m1eJ?-tO ordeno: nuef- eíl:e miedo nmguna fe acreue a e.o.; _ 
ero Seno:,qneafalcafe entonces al r:rar en el: porque vna que cemera .. 
Rey Enrico ~na enfe~medad' dela ríaineJ:?te fe arrojo, a quebratar ef-, 
qual_ los med1cos le d1xeron,era im ta ley ,que e!l:aua pueíl:a,quedo·Cóh 
pofsible efcaparfe:LI~ma~ los F ra- Jocúra y rabfa,, , . _; i · · . • _ . ... 

cefes m~ldefan F1acrio, a vna 1~- Dizen ríeneorigé :efl:a coíl:.úbr~, En efre té .. 

pra mahg?a, que quando da, ~o tle . . d~ ·Vll éa(o q le~a:cótecio a S'. Ff,~~t~? plo de fan . 
ne remedio, y deíl:a fue hendo el íiendo,vmo con vna muo-cr-, nue Fiacno no: 
R E · ~· E l:) ~ ¡-· ,~í' , entra mu--

ey · nrico. contare hreuc~ore. mre_ os 1.:r- ger,y porq 
Preguntando el Rey, qt1e cnfer.. uores qneel ().bi.fil>o)Faro h1zo ~~ S,: ¡ _ 

T · 2 ~-i~crío, 
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f.Anotie · Coronica GeneraldeS.Benito . . Año de 
1 Chrij/o Fiacrio, vno fue d:ule codo el ter· . IJeno de meritos, con excraordina· S.Be.ni 
) 6" S. mino qu.e el en v.n· di~ pudieífe ca· r~a ~pinion de coda Francia, y falle-1 to~I JS . 

.i uar, haiiendo vo fo.leo, y que el fan c10 a veynre y ocho de O cubre, en.,. 
toparedendole que -lo que pof.. quetodala'YgJefiaJecelebra,yen M l 

-'d .r. c. . 1 h. íl: S _, . artyro o. 
feeria y ad9uiriria ca u a o, era m.uy rn iepu c~o izo nue ro enor po~ ¡ 2g.oél. 
poco terrnmo para fo Monaíl:er10, .el muchas maramllas, que dan td· 
r?gó a Dios,le fau:0recidfe. Su Ma cimonío de quien el_ fue en vida: 

· gcíbd l_o hizo afs,i_, y el fanto con partic_ularmente es digna ~e confi:,. 
vn bact!lo que cra1aen la mano,yua derac10n, vn~ que contare, en que 
feñalando por d mome , y donde fe manifieíl:a fo gloria, y para m1 es 

. qpiera 11ue llegauá fe yua hundien"' argumento,que .en la Y glefia Mel· 
fJ9 Jaüerra,y.quedaua vn vallado, denfe démde dle fanco era Obifpo, 

· .. y vnag.randeconcauidad, y lo qu# viuian monges,yfe hazia en ella. vi 
~ra de mucha rnarauilla, qne yen, da comun , conio hemos contado 
q9 el de lame, lleuaua el bacu]o at- de las ~Y gleílas de Ingalacerra.A uia 
r:·aíhan·do , y fe yuan cayendo pe- cerca de la ciudad dé Ruan vn hó-
ñas v arboles, .con efpamo de los bre ciego,defde fu nacimiento, el 
que lo vian. Sola vnamugerdio eá qual cuuo auífo del cielo , que fi 
bla~fen:1ar y dezir mal de fan Fia~ · quería tener vííl:a, fueíTe a la ciu-
crio, afirmando quecraMago,be- dad de Meaux,al fepulcro del fan-
chizero, y encantador: porque de to , creyo el ciego elauifo q11e fe le 
otra manera no podía haz'er pro· daua,~ fueífe ala dicha ciudad, y lle-
digi:os_ tan extraordinarios. Dizen gando a ella ) no feapartaua de los 
mas , que con fu porfia pudo tan' rrionges, eíl:ando .con ellos en .el .CQ 

to; criminando fas cofas defan Fía ro, y teniendo f~ fe ·Iea uia de rdl:i 
crio, que hizo al famo Pontífice Fa tuyr la viíl:a,que tanto deifeaua.Ef- · 
ro' que vinieffe a ver el defl:ro<;b tando 'pues vn dia alamatiecer.ca-
que eíl:aua hecho en los montes~ el be el fopulcro del fanto, y dizie_ndo 

. qual no folo no fe efoandalizo ,( co- los monges aguel verfo. Deus m1ferea 
-mo penfo la muger ) fino luego dio tu'i' nofln & benedic.itt nobú·,illuminenuftu 
gracias a nueíl:ro Señor,quedatan , lfaufoperno1,&mifereaturnoflri,las pcf.. . 
gran poder a los fo y os, que . derri- tafias que fiempre auiao eíl:ado pe,. . Entreotros 
ben y deshagan los montes, y los gadas, fe abrieron, de repente, fa- !milagro:s fa 
paífen de vna a otra parce. Efl:o fe liendo chorros de fangre d.e ellas, novn ciego 

cu_enta en la hifl:ori:i de fan Eia- par~ raayorm~eíl:radel milagro, y 
cno,y lo traygo para declarar Ja elc1ego quedo.con viíl:a dara, y 
c;o.ftu~bre que ay en Francia, de vio la luz, y conociolo que nun-

. <¡ue ninguna muger puede entrar ~a auia experimentado, y el 
_en el.templo ddle fanto, que trae · y los circuníl:ames die- · · 
el origen de can acras, y fe confer~ ron 'gracias a Díos, 
ua con muchos milagros prefen.. por ta foberana 
tes. inerced. 

Muerte de A ( 'p ob·t'. . M 1 . ~-Faro. tmque. an aro upo e _ 
denfe murio por los años de ade· •.. ~..,. .. 
lame, cerremos aqui cambien fu 
hiíl:oria, paraquc fe acabe con Jr,s 
defus huefpedcs,fan ~ileno, y 
.Fiacrio·Muriomuy viejo fan Faro 
w--~~~~~--°'~~~~~~--------------------------~-= 
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,~iio de . e Ctnttll,ia Segunda. Hí .AlíD dt; 
, •r_,;;a - · --- · . · . . . . - . S.B . . ettJ · 
)Cnáy.'it'. ; : 'Año deCh,rifio,6 jp. ~ ·· /lno de S.'JJ~nito;1j y, 
Úd.I• · · · · · · to~1JJ• 

:.AJ Fey,~ago&erto le naciJ 'Vn h!Jo,y delrnilagro que aconte., 
_ cio J ¡a:,¡ Amando quandrJ le bautiz:.;ó. · 

v·c :H ó . dempd 
ha que nos defcu y
damos delfan~o Pó· 

líiaziédo pe tificéAmando,y del 
! niteocia e1 ;. _ Rey Dag~berco ( q 
1 Rey Dag~-· . . , . . .·. eu eíl:os anos reyna • 
.berco,led1dl . . F . ¡ . . .· C.f d . 
Dios hijo l ua en . rancia 1._Y no es por 13 ca ~ 
heredero . ¡macer1a, que nmgun famo nos ha 
delR.eyno, '.dado,. ni dara: mas erí quec;:nren .... 

. ¡ 

~d~r que fan Amando,üi fo que aya 
~1Jido algun Rey,:a.quiert la Orden 
~e:fan Benitd.eíl:e en: mas óbliga
piqn que a Dagoberto: per:o:.las co· · 
fas-de Ingalacerra nos han deceni· 
dq~ y para de·zirlo todo 1 tampóco 
~r Rey . Dagoberto haíl:a eíl:e año; 

. bterecia que fe habhtiTe del, tratan 
do de fa11cos:p~rque defpues que le 
dexo de fu maño el _Ar«;oLifpo Can 

• _Ar.n.ülfo, el fe .d;x& Ueu~r .~~ fo~1 
.· pafs1ones, y antojos ,. y v1u1¡0 vna . 
:Vidá Jafciua,y difoluta,y llcg<? a i:an:l 
to fu libertad y folcura,qne deíter .. 
tb al bienaueatttrado fan· Aman• 
do: porg:ue con pecho chrlíliarto, y' 
z.elofode· Ja: honr~ de Dios·, Ié·re:.. 
pr.ehendia füs :deshoneíl:idades, y 

' defordenes.- Y aunque todo efic 
tiempo tlluo mdchasmugeres s no· 
:qu:ifo nueíl:rcl'Seiíor darle hijos '.va 
,.t6>nes,porque no: los me recia:: Pero' 
'ftt Mage~ad'_para-bíeo: del l\eyno 
d.e·Franc1a:,ydel:Rey Dago.beno·1 

1~6ranéo el defüeita de fan· Ama:n.- . 
d~·,,qnando el ~nto, e!fauá . m'as ol
uid~do· de'fli injnda, y al Rey'.dio' 
luz·y c·onocjmiénwde qtle por fus 
p·eaados OQ}eniahij;o. here,·de:ro del 

· R:~y.t10,y afsi;b-Oltiio·. fobre ;íi,i pufo 
. ~rc~o áfos ad~ojo~'. ~~rnalc.s ~· ; ,pi?_io· l 
: :ai Dios perdón delo_s excdfos paÍ· 

(fad~; ~·Y córi oraciones -~ubiicas; y 
parcictilares, alcan~o hIJO herede
ro:como cuétáAymonio en el libro 
quarto ~e lahiíl:oria: de los Fta1,1ce,,. ,_ 
fes,,¡ fue eíl:e alegre foceífo paraDa. . . . : 
goberto,y pára toda Fra:néia,elaño:': .~ Ayma. : 
rtonó de fu Reyno,que viene a fer. lt.4~ 
.el de Chtiíl:o de'.q uiníencos y tteyn: 
:ta ynueue. . . . . . : : _ 
. _ Acordofe elRey Dagobetto q 
íiendo · ~¡ i1ind; el Rey Clotario. fu Pretende ei · 
padre le átiia: emteg~do a S.Ar.tn1J-; Rey éj fan . 
fo por.ma~íl:to1 y q•,1eriendo foguir Amado f~a 

1ell:as pífa.~ass._deterrnin~ b~fra~ ?" ~iP~~elPrm 
ero fcmeJance,para el h110 q le au1Q , 
nacid<» y( como dizé ~igebetto Gé ¡ . . 
blacenfe,b y Hugbaldo e ) vinole .al b sigeber- . 
penfam:ientd dé llatnar a fa11 Aman . to en la vi- · 
do,para hazerle maeíl:ro y ayo defµ da del Rey 
:hij:o,y con eíl:ar deíl:errado de fos Sigeberto. 
~eyíios,mando· q fe le büfqífen, y e Hugba/
·pallado,dieróle la embaxada de par do in.Ama 
.te del Rey .El famo acordandofole do. 
de la obediencia q a los Princ¡pes: .. 
fo deue·,vinei a befarle las manos; a . 
'vná :villa donde enconccs dbü_a,. q 
llania:uan Cli píaco.Era cama l~;o pi · 
nfon que auiadeS~ Arrtand.o ,,y,cal 
checonocimienco q Dag·obefN te · 
oia:·.defüs culpas,q en vieQdq al{a~ 
édfe pufo de r~dülas,pidiédolc!. p~.i;· 
.don;y d1fculp·ándoüf del agrauiQ q 
le auia: hecho,conla i)1coníideració 
defri;edad,y mo,c.ed~des. qQl)t~l~ 
la·me'rce·d q DiosJo· ~µi;i. h(:cp~,G~ 
~arle:h~jo' va:r~q : párá.p~l_ig~u~~C?;.ª 
q rec1b1eífe al ·n11)0 por htJº_.efpu1-
tllal, y le focífe· inltrüyend9 ~('.)~<;>; 
maeíl:ro, pidiole q bau~izalfo alP-rrJ;~ 
cipe,;Grande pru'de'.nc1a Y e~fo.~:.1."~() 
deaniéno es el deo los ve·rd:a;d¡eros 

T3 
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.Año de C oronica General de S. Benito .Ano de . 
Ckrt.fto fanto$,c~n fu ·p~udencia fan Aman 
ó) y do léuamo al Réy -~ humílla11dofe a 

. • el como a feñor) y con ro!l:ro apaci
ble le habló,oluida4o de fu injuria, 
pero có csfucr~o de efpirirn ,_ mof-
ro quan en poco eílimaualos fauo 

res d~l íiglo,foplicandole,que no le 
mandaíle emboluer en cuydados 
de corte,agenos de la profoffió mo 
naíl:ica,que le auian de fer forc¡ofos 
vi_uiendo en palado,y de camino le 
foplico que le dieífe licencia:, para 

.. ' feguii' la predicació,q defde allí fer 
uiria al Príncipe con fos oraciones. 
No quifo el Rey Pagoberro obli.
garle porentonces,a lo que ddfea
ua,ni defconfolarle, fino defpídiole 
con mucha gracia, y dcfpues .-le em 
bio vn recado có d0~criados fuyos, 
que por entonces andauan en pala 
cio,con capa y efpada, y paífados al 
gunos años ,fueron ambos· Obifpos 
infignes,llamados Audeno, y Eli
gio. Efros le boluieron a proponer 
de parte del Rey lo mifmo,proine.:. 

· tiendo1e fu gracia, y que feria oca~ 
fion,.de quefe1edieífe mucho fa
uor ,para que pudi~íf e profeguir fu 
pred1cacíon en' la:s P1·ou111Cias de 

. los infieles.Pudo tanto con S.Ama
do e'íl:arazon,que fe determino fer 
madl:ro del Princípe, y para tomar 
luego la poífefsion, dixo, que el le .· 

· bautizaria. 
: • ! · · 'A1;üa el Rey Dagoberto pedido 
. sie~brJ!º a fo hermano Eriberto,Rey de . A
r.~~~~e~adias 1 qnirania,q ue fe hallalfe prefente.e! 
:eítan_do le 1 d'ia; del· bateo: para que fu eífe padri 
_.~;~~t~~d~~~ ?º dc;t niño, -pidiendole,fe llegaífe 
i¡·Amen. a·la ciudad RubeaCtíenfe.En ella el 
· Rey pagoberto fondovn fortiffiino . 

cafü.Ho,llamado EGsburg,y fabrico 
vn fümptuofiíSíjllo;palacio: porque 
con.10 el Rey ficndomo<;o ai.úá viui 
do en Auíl:rafia, tenia aficion a a
qüella: tierra ,efpe,Cialméce a la Pro
tiillcia de Alfada,. q es la mas fertil 
y bella de toda A krilania, y ( como 

lueo-o veremos ) dexo en ella mu-1 S . .Ben¡, 
cha~ ilUíl:res memorias, feñal de la to 1 j' y. 
aficion q la rema.Eíl:ando pues jun- ' · 
cos los Reyes, Dagoberco y Arit- · 
berro, v el famo PomificeAmando, · 
con todos los grades de la Coree en 
la ciudad Rubeacuenfe,fucedio vn 
notable milagro,debme de tQdos~ 
có éj Dios quifo amorizar a fu fier_. 
uo,y confol.ar alRey,en la c:lecció q 
auia hecho de S.Amando; y fue, q 
acabado el famo Ja primera oració, 
fe dc:fcuvdaron los circunfüites de 
refpond~r,y el niño a quien .eílaua 
bautizado, y a quien pufo por nó-
bre Sigebeno,nacido de qoarema 
dias,refpódio,Amen,lo qua} muie-
ron todos por v-emurofo pronolh
co.Siépre dio muefir~s deChriíl:ia- · 
nifsimo Principe,y dicipulo de tan 
gra fa!l(o,y como veremos en fo cie 
po~hizo g.randes femicios a Dios,y 
es tenido por famo.en fa Y glefia . . : 

Es la.Alfacia Prouincia pequeña 
en rermino,y ocupa poca cierra, pe 
ro todas las de Alemania la recono ; En Alfacia 
cen vencaja,en fertilid.ad>abundan- .huuo mu--

• • 11• ,.,d f" d íd 1- _ ' ch os Mona c1a,y nquezas:en1e e e e e lnó;Jterios prin 
te Bogefo haíh el Rin,arrauieft'an· ' cipalei. 
la muchos arroyos,q va a pagar fu 
itrihmro i eíl:e gra rio.N o tiene a an 
cho !llas q treynra millas de A lema 
nia,pero en ellas y en las vertientes 
del monceBogefo,efia las ciudades 
R u beacuéfe, Colmaría, V uífem bur · 
go ,Seleíladio~y Jafamofa Aro-emi-
na,a qllien los Alemanes lla~a Ef;.. 
tramburg.La Orden defan Benito 
cuuo en Alfacia infignes Monaíl:e~ 
~ios,y;en~re ~ll~s dos de los qu:nro 
q Uam.an imperialcs,el Murbacéfe1 

y el Vuifemburgcnfo,de quié trae~ 
re el año q viene.Peró la ciudad de 
Argemin~( que es ~a mas principal 
deíl:a Reg1on ; ) li bien ctrno fo ori1 
gen de· muchos años at:ras, y di zen 
que fue filia Epifcop.al en la primíti 

. ua Y glcíia, y que recibio el Euan-

gelio 
__________________________________________________ ...._ _______ -.::::........ ______ __ 

I¡ 
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l. cerno: pero durolc poco ellaglo- lugaP-.;queriédo aprouechareo·mu 110 159 
Ó39· 1 ria:porq~e naciones barbar.u que chó.( .. Hallole cambien por eíl:os· • • 

t paífaron a Italia, la dellruyeron, y ~pos de Dagoberto,q fue Ar-
puiieron por el fuelo. Y aunque es ol:Mpo V uormacienfe, y que efie 
verdad , que en tiempo del Rey póderoío Rey hizo donacion a la 
Clodobeo boluieron los natura~· Y gleiia Catedral, en tiempo de S. 
les a recebir la fe Cacolíca, no ef.. Amand0,de1Condado Laudembur 
cauan las cofas de la Y gleiia alfen- genfe,con codo fu territorio,y dize · 
cadas, ni auia Obifpo , y Prelado, Anrnnio Democares en el fegúdo 
que rigielfe aquella tierra , haíb libro del facrificio dela miífa,aque . Antonio 
que en cíl:os tiempos, el podero- oy diafe vee la. bula original fella- ~ ~emoe1tre.s 
fo Rey Dagoberto erigio aquc:Jla da en aquella fama Y gldia,y q~e lib.:z..ct1.35 · 
ciud.adeníillaE_pífcopal,ypidi_oa~ defan :Amando ay gran memoria · · · 

1 
gloriofo fan Amado, vfaífe la d1gm . en la ciudad Vuormacienfe, y en 
dad,haíl:aq el proueyeífe otra cofa. el arrabal vn templo dedicado a fü 

A San Amando tenia licencia del fanco nombre. Y eíl:oy marauilla-
1 San man- ' IJ d H b ld r l c\ofoeObif. 7Pontifice, para exerc1tar a9ue_ a do e ug a o , que eicriue a . 
po en Argé 'di <7nidad en todas las Prouinc1as vida de fan Amando, b como no fe · b ll b z . 
. • o . n. l "" a -nna, pome fde Francia en orden a predicar la acuerda deuas dos pre acias; ·de J . ó ¿ .., 

.do en la ;l . . 'i· íl: V . d A . , ciotn.nma 
·Yglefi:i mó : ey Euange 1ca., que e aua poco uormac1a, y e rgencma ,,que do 
.ses :po.r ca-¡.cftendida pord Reyno de Aullra- gouerno cdl:e famo, y folo haze · 
nomgos. tia. Dagoberto , y fan Amando memoria de nombrarle Obifpo 

configuieron fus intentos> el Rey Trajcél:enfe, al qual gozo pocos 
quería tener atado a fan Amando, años, como defpucs diremos. Y o 
para qu.c le crialfc al Príncipe Sí ge creería que Ia ca u fa deíl:e defcuy-
hcrto, no anduuie!I'c derramado do foe,que como S. Amando tenia 
por toda F~ancia,prcdicando · por licencia del Ponrifice de predicar 
toda ella como era fu coíl:um bre: en todas partes; y era como O bif-
fan Amando tenia · vn fcruorofo po vniucrfal en tierras de infieles, 
'deíf eo de · aprouechar muchas: al- e1idondc el Papa le auia cometido 
·mas, y tuuo las maoos llenas en la plen3ria juri~didoo, aunque algu- · 
ciudad de Argentina , y en todo · nos amores le han villo en VuorA 
·fu diíl:riél:o de Alfada , de donde macia, y Argentina,hazer oficio de 

. _ , alln 'no eílaua defarraygada la Ido- Prelado,no en.cedería q en particu 
latria,y afsi hizo en eíl:a tierra muy lar el Rey Dagoberro le auia feñala 

·. grandes · ~e~uicios. a nµcllro Se- do por Obifpo de los lugares di-
. . nor; predico ,en 1much,os pueblos, chos.Pero Democares en el lugar 
' co.nuirtio infinitas almas, hizo vna citado,'y Gafpar Brufquio en el li- Brufiuio • . 
·. Yglelia·Catedral~ .en donde pufo bro q efcriuio de los Obifpados de 

mooges,que ha~ian el oficio de.ca Alcmania,ponéaS.Amado encl nu 
n()nig'Os, y le. a yridauan en fo.s . mi.. . mero de los prelados de V u arma- · 
ní~erios de la predica.cion; y duro cía, y de Argétina,en dóde eíl:uuo 

. efra Y glclia Mqmifterial hafra mu algunos años,y predicaua,y enfeña 
~ ·. b'~ chosaños adelante. · . . : . . · ua en la ti.erra,v en aífei:uado,y en• 
'"~ tam ie ll r 
~_i~n S.Ami .• N o.•euuuo ian Amando niuchos tablado la re Cátolica, luego muda 
chl'Ar~obit- años -en efre Obifpado:p<>rq~1e el uaafsiéto,y fe yua predicarª• Otras 
}I() ~uorma 1 :.1 _ir. d · · d · r:...1 al. 
cienfc. 1~cuco,yz oquetema e.Huuar.: partes. · 

T4 Pero 



--~-------------~~~~ . 
.Año de Coronica Generald@ S. Benito: :Año de 
Chrijia . ' ~ero bolulédo éÚ~-qu-e yna.mo-¡-¡. 't;letras~y co11fü vída ,, y ~oétrina.1 S.'13eni 
ó- • tratando. ~~· corno el Rey Dag~- fue d~gra prouecho ~n la tierra de11o,I J JJ. 

3JI beno er1g10 íi:lla Catedral en lacm . Alfac1a:porque predicando en ella 
1 dad.de Atgemina,digo que cuen- conuiruo muchas almas,y las red u 

· San Aruo- l . ll • d d fi · 1· · · d il. i:" 
gallofuce- 1tan osh1nona ores,~que epu~s' ::5coa conoc1m~e~to enueurare,y 
dio a fan . que fan Amando dexo aquel Ob1f- Ia .Magdl:ad dmina confirmaua fu 

,~m~~~º:~\ pado,focedio en eJ.ocroi.amo man·, doc1rina con diferentes ~ilagros. 
do de ~r_igellamadoArbogaíl:o, iluíl:re en Vno fe cuenta luyo muy famofo, 
·genti:11a· •. \faotidad,y en letras -Dizé Baronía,, afsi por Ja gradeza del milagro,co 
•ª .Anton10¡y M~lano,.que V tt~ .. Obifpo de ~r~ mo por la perfona en que fu cedí o, 
d~~oca~csl¡ gencma,que Ho'~ec10 por los . anos;, . . Refieren .pues los aotorcs que 
hb.2._ d.c nouec1enros. y fefenta, y crncoy . S1geberto htJO del Rt'.y Dagober-
: ~rnol~o ¡efcriuío las vidas.déíl:os do$ cxce- ; to{d~ quién poco ha diximos fue 
Yuzon bb .. ¡lentes fantos Amando,y ~rb~ga~- • óaunza.d~ por fan Ama. ndo) a~1da' : San Arg<>:¡ 

. J .cap._ 37· I ro:pero efl:as no han vemdo a mis·. t1a vn dra a ca~a:, en aquella tierra ~~~ºª~;~.~~ ¡ 
'.J3aromo Y 1 manos, yo me holgar<!: de tenerlas ' tle Alfacia,en vna J sla que haze d cipe s i.ge-
'Jl.!-olanolu para contar muchas cofas de fart : Rin,Ilamado Nobiotenfe.Enurcio-heno •. 

111 21. jAmand·o,que· eíl:a11 ~~cubiertas ,,y ; fedemafiado e.l Principe.rnos? en 
. para dar alguna· nom;:ra: de· fan~ Ar- la c~~a, y figuiendo vn pu ali ¡fe 

· ~~~~~º~ª~~ boga~<l,que cambien.foemuy ce" · boluioco.mra el,ycomoel·Pri_ncí-
Jraldeirlan lebrado·en aquellos tiempos: pero·• peno tema foer~as;para refiíbde, 
rdª~ dar e alguna: del faca·da de Antonio• mu ti o de 1as heridas.~aíl:irnoíe in-

Democ·a:res ,. y otros- autores, que·: finito· el.Rey Dagobcrw1dever·:vn 
breuemente ponen los· Obifpos de·' _fucetfo ta:ti trifie· 1 y Cabida Ja fama 
de Argentína,y -refier·en' fos \'.Ídas,. . de Aibogafio,Ie mando llamar" y 
fegna vnos fan Arbogaíl:o fue nam· encomendo al niño.muerto c:nJuS> 
ral de Aquitania, tierra d~nd.ena-·. Qraciones,. y fo Mageíbd para ca-: 
cío fan Amando , pero los mas di.: Iificar: fo vida, y doél:rina: , dio vida 
ien que· fue de la Isla de Irlanda,, al Príncipe· por fo incerceffioa .. :Sott 
de donde· en eíl:os-riempoS:_auía ta".' .áutores ddle milagro qáamós ef-
tos hombres infrgnes en; Francia.· criuenlas metno-rias; delos-Obií-
Petfuadome a que era lrlades:_po~· . 1 po~ _de Argencina ,. que alegamos., 
que los autores hazen cornpanero· ¡arriba) by Muníl:er~ .cn la Cofmo-· 
fnyo ;a fan.Florencio, qttart.o Obíf-· ¡ g~.afia . ,, e y v .uolfango Lado en fa & . 
pode la cmdad de Argentma' , d 

1
. h1fton~de Viena 1 d . y en aquellai Democ~. 

quic:~fe fa be de cierto e~a de!ª I~..: o'~ra ~r~nde q t~e efcriuio de T~anf (~s ,_y Vtao 
la.de Irlanda; De quafqtt1erat1erra: 1mgrat1ombus gent1um ~;. y la a:uro·ndad ¡ vbi fupr4 .. • 
que fan Arbogaíl:aaya' fido:,es·cie d.e tatos me ha hecho creerlo, y cf:.. ¡ cMunflero · 
to .er~ p~regtino· et1' Alfacia,y alli aI cúufrlo.Si bien dude al principio; ¡ cnlacof~o 
priot:J pio hizo vida foiitariz de mo' por ver que Sigeberto Gemblacen '. ,gi·afta li. 3· 
ge· ermit~ño,y· en vil hofque:doa- foalirorcan graue, ;.y tan antiguo_/iVuo~n-
de_ a:gora eíl:a el pueblo llamado · efcrioiendo Ja :vJida, 'del Rey Si ge- 'lº Lacw f. 
~gan?a,fundovna Y gleGa, y en ella .• betto, e no pone· dle foceífo· ,que( br.~.-. . 
. k le .. Jt~nrar~n algunos compañe- parecé cíl:aua obligado fiendo ·tan 1 es~~zbert .r 

:rQs los quales ·gaítauan la vida con : grande,ano fe.olaidardeLEs-cam)mla ~' . ~.· 
~y:unos ' . perp:etua oracion , y con- bien celhmonio .deíl:e infigne•mila, del ~~114 
~en1plac10 dela~ cofas eternas.Era : gro ., : el nolllbredd Monaíl:erio, pe Sig.eb~ 
;fan Arbogaíl:o hombre· en1inente qttecilH;fundo clR:'!!yDagoberto;a to. 

quien 
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l~ñotk · . :L i: .'.. · _ _r Q,c_rttiuiaSégtwda. · ·.') . Ú3 · A.H.ode! 
ChrijJQ q~;·~Cij-Jfa~~- :-~~:r!r,m~~O::~~-:.que q~ell,~Prouinc.ia~~~-,p,ubJica v·~·~: y S~Beiü 
Ó:3.J• . ·. qmere aezirMonaíleno del 1auali, fama, que enr.tquc~10 el Rey a la Jo IJff 
· - ·· ; 1 ~ª~1.,d'?. . en_ ~(t<?, A e~te_n4er ,; ,gl)c: ,fe . ~at~dral de Arg~n.tma con do?.e~ ; ' ·.. ·• 

¡ ~ó1a:ru.udado aquella c~ra·,porm~- . ~-ah n,c°. s,por _r~~pc_~odeíl:e n:i_h~, . 
. . m.Prt..a,de Iam!l~r:t~ ,de S1gebeu.Qif: gro. .. i , . .. . · . . ... .. \; . • , . . • 

: ~el gra.n rñilagr~ Aue ob~o , ~µef-:" . · . • \IPL.ip Ían 1\rb9ga,fio el Qbffpá- · . 
i tM Sc:.ifor· pb'r ' hlcfícos ' de'·:Aróo.:. · - ~ db"dé Argem-ii":ia:do~·e· áños; y~he- ::Mnerte _, Y 
;• f1: . d, " ¡·'d . . ·. d . f A.. . · .. d .memorias ; ga o. . . re o. e . pmm e. · an man o: ·dcfan Ar .. 
: De aquí adelante hallaremos porque todo efre tiempo gá!lo en :bogafto. ; 
. rou-ch;os· M~nall:~rfos · ftrnda,d:os; predicar a los. inReI<!S-de fo Obif-

Dagobert~ <;q,~ ~lfauor 1_; y; ~Y:U.da_del Rey~ p~:. • pa~o.y el Rey D~~dberro para éf.. 
cnme~(ma 1 gpb~.1;~0,y foJo~nJanbe-raddRtn tee(ed:o le dio qit~c4,o fauor;ya:yu ; 

. :~1ifi;~-~[Q 9,iz;eo manqo·.~di~~~r doz~:. y¡vµo, : d~;que.t~do eíto{ij:e~~eneíl:et 'para ·· 

. Monafl:erio ,d.e¡iqsfuc: dlc E.P.e,:fmunfrcr~ ;pl'~n la rebeld1a :t que au~>ade párte de 
: Eben~unf7 tª4,q~n laJsl~ , NP.b:ioten(ct : ~P. :vn Jg~;n;tmrales.Ll~u9Je el Seño}:·pa:. 

ter. ! beIIo .fitio_, .cp,.. dqnde e1 R:4!y-.pro.- , ta li por los años de :idelante ,dé 
' _uC,yo de hazi~nda;y rentasfoficie.n (eyfcienros y cimq,1enra y o<:'ho; 
: Je~3para los religi9f9s ..• Hallo taQJ.,. 111andofe enterrar . en vn collado 
-J>ien muy gran: ... metnori;t . q~fie cercad~ la ciudad , donde ~uia 

· .Monafrerio 1• enVuoJfangoLaciQ; · vn Oracorio dedicado á fan. Mi1 

a Vlio/fon' cn:d Jibro,o~uo,~ de 'º°:1º vnca gueL Hiz~ por el n~teího Señor 
O'o de rr.tff\i.a-Uero pr111c•p~l ;de ~l{~c1á,l1ama . muchos1milagros ~elpue,s de muer 
~ú()'r. li.8• 1 d?· Adelb~r~o,J~ recd16co1 y al~an to,l~_s quales ~o mero a a fan Flo-

.::. · ~o . vn prm.Ieg1~ muy cumphdo r~nc1ó companeró fo yo ; y Efco-

upna 

.dd. Rey Teooerico de Fi:ancia:,, tod~ nácion , de: fa Isla de lber-
. el . qq;l cambien:·~- ·enriquecio· en nia-, a que Je colocaíre, y leuátuaífe 
.' mucB~s villas: s ~y- p.offeffion~' , las de tie'rra , que era el 111odo de ca-
. qualesdio á Eberardo Abad def• ~oriizacion que fe vfaua en a-
ta cafa.Pero pot:que yo no '1e p,u.c- q_uel_lp-s tiempos. Defpues andados . 

. . do.decen~r en ~o.do, quienquifie:.. algunos años Ja fantidad, y mila-

. re ver efre priuilegi() , y fa .mucha: gros de aquel fanto Prelado , fue-

. hazienda que muo Eberfmunfrer · -ron caufa de que fe edifü;aífe 
Jea el autor alegado~ Es tambien· en . aquel collado fobredí-
g~auiffimo cell:imonio de la verdad · . . cho J vn Monaílerio 
del mila~ro que d~zi~mos_:1 de, la: que oy día llaman 
rcfurrec1011 del Princ1pe S1geber- fan Arbo-

. to,c~~fid~rar la merced que,Dago gaíl:o. 
ber hizo a la Y gJefia Catedral de 
-Argentina 1 dándofa d pueblo Ua:. 
mado Rubeacuenfe, con muchas 
cierras de la fertifsima: region de 
Alfacia, y to~~ aq~1ella tierra,que 
.el Rey ofrec10 1 fe llama en las cf
.cri cur:as) y priuilegios de la ci,udad 
.de Argencina,munusd11.rurr1, y oy día 
d vulgo corrompiédd el vocablo 
llaman a aquclfa comarca M1:i'n~ 
.doc , y en Rubeaco , y en toda .:i-

Del 
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. ~ñóde : · r . CoroniéaGétierald~S-~~ Benito: r..Añode 

Chrifta \ · 4node~fp~ifl~;6 4'.cr~.· :~ '.j}~ :'. 1 Jjff~de S.'llenito.1óá::'.': , ~-s.'13eni 
lf~o. · r .... · · , · !.!· ' · ; · · ... · · '' ' .. . i.~ , • ·· · ' "e · lo,1óo. 

. f;.~!rJJadq) 'pp . q,/fe'éjl~ut{;ti/emiin/~ikntes qt!~Jo~ mong~s ''de 

, . fan 1!~1!f ~:~~:tt;eñza¡fC~ ~pre1~~~~·~~ ella). ~~m~jie~o:an 
{ '.· . ·.·/es tzer~1, í?!g.r:ejle,e tncu(f~,pla~(,t!r;~J? en elt~c.f~qade~;;, ~r.~ 
~-~~ '. ,.;·· " .. banidad .. ·:·, , : Cap~!. . :.; .: · 

' '..: ) f ' ' .- ' ' . \ . ! : · ·: ~ ·-~ : ,.. ' ,, ~ .. '. . ·.,,. ~~ 

~=~~~ ARA.emendercúl 
·plida_rnente lo qúe 

Dos Alema' · -qüed.a dicho,de oi.te 
ni;i s anti-; ·1 
gua, y nue ,:-fimAmando fue ·pri 
ua• 1 ~, mér~Obifpo deAr 

-;--· - · 'gencma, y de lo que 
Iuegeihemos de dezir, de vn famc,>
fo Monaf1et1ollamado V uifembur
go ,que el Rey Dagoberco edifico 
en Alfacía {(j es delos quacro que 
llaman Imperiales) fcra necelfario 
dar cuenta del dl:ado en que ef~ 
t;iuan las cofas · de Alemania, para 
q ne fe conozca el feruicio qne laü·r 
den 'de fan Benito hizo a la ·Y gleífa, 
emrando a predicar, por tantasna:
ciones,tomo ay en ella.Anciguan~é 
te llamauan Alemania aquella par
.re de 'tierra que fo comprehendia 
encrelos-riosDanubio, Vifiuia,Rin, 
el mar Balceo:y los montes Alpes. 
Defpues como dize Eneas Syluio 
{que foeel Papa llamado Pio fegun 
,do)en vn libro que efcriuio, de tenti
"Jurúte Germanit1t , é:recio canco , y {e 

~Eneasimul~iplico e~a nacion, que el Da-
s ·¡ · d,, ·nub10,yel ·R1n,que eran los ccr-

1 uio e,.,n- . d 11 1 . ffi 
t . ·t t ¡mmos e .a, . a ~u;rau1e an agora 
t~tll a e . . 

G m ·~ por med10,y afsdos camones delos 
er am Sui~os,Duc:ado de Babiera , Alfa-

cia,Auíl:ria, cierra de Colonia, de 
Treberis,y·fos mas delos Payfos ba 
xos de Flandes fe llaman Alemania 
y fon comprehé~didos,debaxo def
ta populofiffi~a nacían.Mi imenco . 
es h~blar ~eílhs~Rf 1'ªrces de Ale
mama,afs1 de la antigua como de la 
nueua. Y digo della que qu~ndo la 
Orden de fan Benico, comen<¡o á 

predí'car la fe dc':Jefo Chrifio · eh 
fos-Pr?Bincias~e'ra~ tierra muy ~ar- , 
baraje inculra,U_ens:·d:e !dolos, y fu- · 
pc:ríliciones,frn· lcúa:s·;y fin policia. 
Y íi bien es ver<lad ,ql:1~ la parte de 
Alemania que eíl:a agora defl:a:par: · 
te del Rin,wuo en vn ciempo algu
nas-ciudades , pe'ró con la entrada 
de tamos barbaros, como ba:-caron 

. del Secenrrion ·, efraüan las; dcmas 
dellas· deíl:ruidas:Af.ü vi no fan Ru-
petco monge n~1dho, y edifico el 
·Mbriafrc:río de fan Pedro, princi-
P.'°: de la ciudad: Salisburgenfe , y 
agor.a fan Ama11do. ayudado por el 
Rey,Dagoberco, reedifico las ciu-
dades de A rgencina., y V uormacia, 
fundando en ell~s Mcmafierios,que 
fuércn como el pri:ncipio de la ref
t·auracrion dellas ciudades y las me-
jores de Alemania,rnuieron princi 
pio de nueftros Monaíl:erios. Dize 
efto expreífameme Beato Renano, 
enelJ.ibrofegundt> -,;i queefcrillÍO¡ B R -
d l r d AJ . . V · eato e e as co1as e ."1. eman1a. a tratan l'b 
d .J l R d F nano 1 .1. o-ue .como os ' éves e r.mc1a d 
auia·n deíhuydo ·a Árgetitina,Spi~ ,f · ~putare 

. M . N : fr.:comm. 
ra,y aguncra,y eomago,y . con-1· 
cluyc con eíl:as palabras. 
.: 1 am ip(d temflá c~~obialia anfam pr~J- . Los Mona

tttere 1·eit,Jijictind1 s opzdts, verln' ~r.-ttÚ. Jll1.t1! fierios fue 
tisarmit habitaturn ejt in ruinis tereris .Ar- . ron caufa 

· · &f , l · / . ..b .. defundar- , ,tt-entoratt, ocus ªP" .tc1010RefJ't1 au11 1 1· <l ' 
b .t. • J ie cm :i-- . 

non nurnquam agebat ,nt:tm t'am er.tt virns, : des en Ale _,' 
aut a pr.e,dio Ktmigefr-phem diflus. Verum manía qne 
M ,n · · ,r;, ' ·h '/d.:n . eíl:a deíl:a ontt.J.mum ~PJU~J non-m .1 t;id.J'J_te fldiji- parte cid 
catum, loco cut cu¡nebat optrmuJ 9ulf1; <f,dcs l\ín. 

hiibereconiunéli[iima.s muni.ric<f,pit ,<9' mu/1 

ro claudi. 1 taq; ex opi:do C<f,nobi.tli( na.me.e ... 

nob-¡;;; 



· Á~o de Centuria Segunda. ll 4- .,Año de 
Chrif/o t)Obi~mpotÍo>' parlcrat)c~ntuél/1eó!'rc1'1___,,.ld~íl:á parc~ddR_in'; :iya J~Ó;dett S;Betil 
Ó o • . prox1!"1s, rantdpofl~rwri tempoieejt-1'rbs de fa1i Bernto ~d1ficad~ crndades, fo;ltÍ"O~ ·- + · confl1ruta.Eademrauone,nuncp~oprms Rhe y otras poblac10nes; 111 es mucha . 

t)Jlfh,vi{ttur Magontiacurr1,9uod olimpluf que laª>'ª reduzido afu antiguo 
culum difl;1,bar.Idemaccidijfe spir~c.onij.. for,mas lo que álaLo,y engrane.foz- . 
úo. Y concluye.defpues de ocras.co e.o es; q dl:a Religió aya dádo pri·Ii 

. {a~.Igitu~ oc~afiorJ.t_~.tno_biormn_ in Germa.. tipio a infin_i tas ci udád~~ ,dé 1 a_orra 
"'f'-Pro111ncr,¡.1, op1d:e ifiafien.ci.ept,a •. Erí parte del Rm,y Danub1o)en·laSne 
que da a entender, que lostépJos t.ria,Tnringia,Saxonil,Dania; Go-
en do11de auia Monaíl:erios,fuoron da, Suecia, Noruegia) Polo11ia, y 

' ca u fa de edificarfe algunás:.ciuda1 RuGa, y en ·todas eífas inmefas Pto 
,des,y pone exemplo en la de Argé túncias Serentríonáles,dode las tla-
üna,eo donde.en fusruynasania al ciones eral!l ra barbaras1que nq fo:.: 
gunos vezinos ;¡y palacio pequeño 1o·no cenian póblaciones ,··pero ni 
d.oóde folia el Rey acudir a:lgunas · aun cafas do_tlde viuit, y _los mora-

. yezes, pero. edificandofe ~-de(pucs ~o.res· carec1an d~ v:b~nid.td:y po. 
elMonaíl:erto., .vn p<>co apartado lici.01,Gendo mas femepmes a bru ... 
d.el fobredicho lngar,los masprin- tos-que a hombres:y nuellros mon 
cipales guílauao de cener fos cafas gesrc=duxeron con fo predi_c.acion 
c.erca del conuento; y poco a poco , aeíla .géte ficra,y n10ntaraZii°q ue 
fo fueron juntando cantos s que [e viuieífe en comunidad , hizieffen 
hizieron caUes,y barrios j y llego a puebfos.; fondaffen ti u da.des;: y no 
crecer a la grandeza que ágora de qualdqlliera; finó' de las tnejotes 
ne la ciudad de Argentina . .Y a la · que agora tiene· el mündó.; y dto 
mifma tra~a con que creciodta1po a fa tracra que h~mos dicho de Ar~ 
<lei:ofa ciudad,cree,eíl:.e auror,que· gentína, y Spira, que como. yCJan 
feacrecencaró. Ias:de Spira·,y Vuor nueíl:ro,:; monges predicando, y fori 
macia, iluíl:res en. toda Alemania. dando Monaíl:erios,feles yuan pe ... 
Y afsí colijo deíl:as cofas ~n ~princi · gando , y juncando cafas ·,' y p·dcio A 
p.io( que para.mi es cierto) que los poco ·creciendo hafta llegar · 'a fer· 
pueblos de ,Alema11ia1 tuuieré>n :fu ciudades,. . . . . 
origen de Jos Monaíl:erios.' Tam- . ·Y porqüe nadie entienda qüe . . . 
bien por aq lll fe echara ya de ver la barbarie, y bnaez que yo he pin ~ .. ~r~m~r:: 
lo que fe deue á fan A_mandó' y a ta~o de Alemania ' es fingida por ;i~sªer;~osA 

, los~~onges que andaua~ en fu corn mi cabec;a, pondre aq ui las au t0ri- ¡1em;nc,; :m: 
pan1~,que fueron los primeros tno dades de los hombres mas graues tes q n;ier~ 
radores de can infignes ciudades 1 dela amiguedad,para eiue por ellas ~~~s;~e~~~~: . 
qua.n·da f.c comen~aro!l ~tteed1fi- veanfer verdad, lo qtte tengo di- i,a!fen. . 
ca~.Lt1ego ve:emos ot_rá~ muchas ·cho,y fe conozt-a, qua bdhales era 
ed_tfic~~as defd.e fos ~amemos, y tos hombres que alh viuian , y el 
prmc1p1os , en ella u erra que yo gran Jeruicio que hizo a la y glefta 
Ilanlo la nueua Alemania ,. don- Ja Orden de fan Benito. Eíl:o vlci-
do nuerntmente nueíl:ros monges mofe vera adelante digamos agora 

~-n Alem~-1 fueron los autores., y -fundadores la opinion e1~ que eíl:auan los anti"' 
niala anu- d ·mu has ·· d d · A' - . fr gua funda . e -. e cm ~ e_s. _ guos H~manes,yc1temospara .e o 
ron moges 1 P\'.!tO no es pr1nc1pal~ente• eíl:o· algunos autores ,y teftigos may~-
~h~::~~~~~ l~ que yo ei1carezco, ?1 es ~ara:. res q coda e.xcepc~on. Sea el f n ... CornelioT" 
des. · uilla que en la tlemama, que-eíl:a tner Corneho Tac1co,en aque J¡.) cito. --- .. - . . 

bro 
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,:.?J~~de Coronica GeneraldeS.Benito ;.t;io d~.I 
· Chrijlo,bro que efcriuiode.Siru& moribus i tem1.IF1mn.ib11s~qui hunctraéfum incolunt, ¡S.Bent i 
tf40. Germ1tt'#.e,en d,mde d1ze dta.s pala- )tt~t/O fdcde mrgrer.t,& prop~erv1~uste- :10,1ó o. I 
, . - · bras. NuUM Germa11orum popul1s vl'bes nmtrCtem,& propten1grorumtgnm1utmco·-: ---- · 

· IJ:tbitdri faúi mtum efi ,neq; p.1ti quidem in f endarum ,& propter inopiam flfcurúarurn, 
tefe iu11Ct.1s fedes .e Ol11nt d1jcnti ac di11erfi rnmque in tug,.wijs habitent, in diem /Jahe't 
1it (om, )rt c.drnp111, v: nernus ,placuit., vícot l(upellef!ilem_~ plurimttm9ue é pecon'l-11s trd~ 
luclf.nt ,nori m noflr11m morem cormex11, 6-. lmnt al1momajicut & Nümitdes, eort:m9ue. 
c_ob.erentibM adificijs , {tsam qtttfj; domum tnflál' ,domeflica in c4n'Ís toUentÚ irjlre:Tfl'é. 
( pacio circundar ,ji1Je aduer{t11 ignis reme- ta,quoc11n!]Ue [ors t11llit , & opinio,/uú cum · 
dittm ,fiuc infcitia ~dificandi,ne911e c.emento armentú con11ert1mrur. Y generalmente , . d 

·¿ d ·u I ,r,, d . d 1 - S ~ - 1 d' " H e1 e oto n1m q111 em apu 1 os ,aut t~~tt arum vJus, eco as .as t1erras erernoua es 1: • 

· 111.ateria ad omnia vrunturinformi, & ci~ ze Hcrodoto en el libro guarro. : 
tra (pe.ciem ~ut deleétationem. Y luego Null.e fimt tis )!rbes,null~ 111itnia ,jlri.éfa · 
mas abaxo. Solent &.fubtm·.tneos fpecus: domus [ecum firunt frn..gu!t,ec¡uejlrefJ.t:e fimt 
atJe1·irc,eo1(c¡14e mufro in[uper fimo oneránt, d~itt(!tij/1on pr.ne vifi1úntes/e ex peco-
r 1 -¡ _ h 'l" Hor1ttio Ji1Jfwimn hyemi ,& 1·ecept.tcu1mti .frugwus; ri . m~pro dmiibus pi att~rit ábentes. Por 

¡91úa~~f!',rwefri..go1·uei"(mudi locis mobut,·& lo.qua! de _codas efias. n~cioncs di-
''fi quandohoflts aduemt, ape:ta populatur_, xo1Horactó elegant1fs1mamente. 

abdita ;r,tttem & defafl a a11t 1;gnorantttr ,aut C ampcflres mtÍius Scyt;i>, , 
e.o ipfo faflr,t ,211od 'f•terenda ft:m. Y def- ~umP{aufira )!agas rite tralmnt domc1. 
pues de algunas daufulas añade; Li VlWtnt & -r1g1di Getd!.. 
teraru/ecreta 11iri paritcr ac fá:-mintt ~-gno~ Immetata <¡i#bus W!,.,r:ra libmt~. 
r.1't1.Yaunq laamoridad fola deCor Fntges &, cercremfm:nt. · 
neho Tacico para los Al emaaes: es Nec c'ulttsraplactt longior ttnucii. 
de mucha eíbma • porque le fon · A untos teíl:igos anciguos, y gra-
nrny aficionados,,por razon deH:e ues quiero añadir -otra aurnndad 
libro q t1e efcriuio de fu tierra afia~ devnhifioriador mas nucuo ,pero 
damos n.us reftigos,para que fe h.a ran grauc como el que mas, y elle 
ga.lap-roban~l mas·ca11ficada: Sea es EoeasSyiuio,quepor fos mere· 
ocro Seoeca en el libro del~ gouer cimiencos llego a fer Papa, y fe lla-
naciqn del mundd. Germ.tm (dize) nio Pio. fegundo , el qualderiuio 

Smmt. qrrant incertis (edibus ,ftmt a.pttd eos perpe- vn traradu de Germania,refp0ndié 
tu~ hyeme1 1[of11m inf&-cundum ¡tmll.e á:-dcs, do a vn Iurisconfulco, lbmado Iv1ar 
"ienatirmlbtts viuut,vhicuc¡uenoxfefos la- tino Mereo,q fe auía quexado, de 

. bor:ikusdepreh_end1.t,_cubant Ji1b frondibu1, que Ia:Y gldia Romaua . cargaua a 
aut mfpelunc11(mm1ve,nanhabent domos Alemania de muchos rribucos, y Ja 
fedcafasfolijs&cstlmis conteéliU, i~ol~ rra1a opri~nida. Prueua ele!!amif-

.. circum agu~rur cho~i~antium '!1ore ,in con- firnamente eíl:e amor ,que a~rcs es 
geLl,to mári,~arne forma r1é11tanres.,l/nl al reues, que agora Alemania goza 
nud11t ,(;J' peltbus folum f<f.rarum vefftta ,& ua de mu cha libcrrad, vera· vna de 

~n b ;fropterea 1'ilis defpeélaq~ab omnibtu.Sca las Pro uincia s m;is nob .. lcs de E uro 
F;¡.rd on. el tercer teíl:igo Efbbron en el ti- , pa.,auiendo fido ames ouc recibid: 

brofeprímo .. Sueuorumnatio (vt(ilperiu1 fon bfe,y la predicaci6n del Enan 
dixi) fª~tim inr:a, partim e~'Ctr.t syfuam_ gelio muy ba_rbara feroz, y poco po . · 
H(l,rc1~1am'1ab1tant ,<!e~ararum Co~te_rms 11tica, y di_zdelo co.n eíl:as palabras-'. Eneas syl-
natrentl , Sueuorr1mr-·t1degens ampfi[s1ma, Parum qtndem ea tempefl•tte a ftritate mo. 
jé fiherJO Ji quidem vjc¡ue .td .Albinperttenit brurorum maio.rmn t11ort1m (hab1a có Mar l 
1fi1111ium~ Dize mas abaxo.Comm_1m~ au 1 tino Mcreo) _vita difla.bd.t. E1·:ent enrm 1 

p!er11mq11e 
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./!ño de Centuria Segunda. ~ ~Y us Ant;de 
Chrijl o 

1 
i-pf-e1-·u-m-q11_e_r:_efl""'!'w....._e1-. ,-s-. _.µ,ri_'ii_r~-m--,""-.n-c~l~ de ne - y las d e_m_a_s_1_ia_c-io-. n_c_s_S_e_t_é_c_n_o_n_ales S, Be ni 

' ó 1 morttm, et;JJ{motÜ")11tam mmemac p'tger- hizier~n a to~a Europ~, qu~ com.o fO,IÓ º· 
4o. 1 yú1r1trr;efl~A~·iflotelesatsthor efl, nec mu- no ce111an ca[as de afs1cco,m tern:u-1 L f 

1 . a cau a 
· r nir& hit 111·bes mmt, nec opida nmro cinc- nos propnos (fino donde lo~ gana- porq tan--

. -1'.t, non arces altis irmixi:, montt!ms ,non tem dos de quienes fe füíl:écaua los que- mb_arbaras 

PI" fec1is flméla lapidibiss vifehantur .Abe rían lle u ar) facilméce fe pa íErná de 1<l1ªcí~ones ~ 
rh 'll d ¿· < /1 . • ' ' d - d h 11 e ,ruyero r.mt :;rtorumácvi a.rum ettt~,nu avi- vnaProumc1aaorra,a o e a a- a Europa. 

ridar1a, mdü confitioner, nulla tempe,nuUa ua mejores paíl:os, y mayor proui-
, ")linera cofebantur.Pr&:,bebant Íargos fi1smi- lion para fus ganados,y vnos barba 

r;.i potur,L.tcus & fl.-egn~ inferuiebant fi;tu.t- ros echaua a otros de la tierra, y ne . 

Mifcrahle 
efbdo de 
Alem;rni~. 

' 

tris, & fi qr-ear n.J.trn-a calenter prod11xerat cefsirados fe patTaua a Italia, a F ran 
aquar. Parum apud eos arg,emum¡rarius au- cia, y a Eípaña, y caufaró etdl:rago 
ru,n,mdrgar1"taru incognitusvfo1,nulla gem y miíerias,q todos Jos hiíl:oriadores 
maru pompa,nullaex oflro,vel[ericovejiim't han llorado,que)fádofe de: q las na-
ttt,mndú metalloru in uefligat¡f miner¡f,non- cienes Secemrionales auia aífolado 
du miferos invfe>·a terr&:,monalestn~lferttt a coda Europa;cóparando a la mu-
aurifiti1(ld~d.1'da 11~c & .nofiris anteJe.re~a. chedúbre deftos barbaros,a las aue 
rMribru)at mhoc vu:end1 r1tu,nuUa fu1t lt- nidas de las aguas, q fu el en affolar 
terarU.cognitio,null.t. legu difciplina,n11lla ba y deíl:ruyr las i:ierras por dódc paf .. 
n.:trit artiit ftudia.!p(a quoq; rel~giobarbar:t, fan.M u chas razones rraé los amo· 
inepta,& lit proprijs vtamur 1'ocab11fir,f:i! res có q prueuan auer fido for~ofo 
rina ¡áC bnttalis. Haíl:a a qui fon pala- a tacas naciones barbaras éj fo derra 
bras de Eneas Syluio. Eíl:as y las q mafsé por nuelhasprouincias:vno~ 
nos di xeró los autores anciguos,eo han dado por caufa.la neceísidad et 
foíl:ancia nos dan a enrender,el mi- . la cierra,la inclemencia del ay re> y 
ferable eíl:ado en q eíl:aua las cofas falca ¿f cofas neceífarias a la vida hu 
de Alemania,y de las tierras Secen mana.Otros dizen q aquella tierra 
r~ionales ,anees q Ja luz del Euagc- fria y Scccntrional,es nmy apareja . 
lio huuicife llegado a aquellas par da para la generació de los hóbres, 
tes,pues afsi en Jas cofas q percene y q nada tantos q no fo podiá fufl:é-
cen alalma,coino al cuerpo, los 11:1- tar,y por eíf o afirman,q Alemania,. 
rnrale~eíl:aua ca defamparados de fo lfamo Germania,porq produzia 
todafabiduria,(policia,110 teniédo yengédraua muchoshóbrcs.Orros 
conocimiéco del verdadero Dios, creé q Ja mucha frialdad d aquellas 
noleyes,no ciédas, no arces,. no fe Prouincias,echau:i a fus moradores 
:hallauan en Alemania ni perlas, ní dellas. Pero yo eíl:oy perfuadido, 
oro,ni plata:porq no eíl:auan defcu que fi bien codas eílas razones han 
'biertas.las mineras en las entraifas ayudado mucho, paraque las nacio 
de la tierra.No fabian labrar los ca nes Secemrionales falieífen de fu 
pos,noedifi~árcafas,nojumarfeen tierra para inquietar las agenas, 
ciudades haziédo vida politica. Su mas.que no fue eíl:e el principal n~o 
manida era en cueuas como· brn- tiuo : porque eíl:as m1fmas caufas 
tosJ() en algunas-cabañas ,'y quido ay agora en aquella pare~ del mun-
mas, en.los mefinos carros tenian do;· pues nacen tamos hombres co 

. vnas a manera de.tiendas,en q reéo mo folian, y lafrialdad,e inclemen 

lgian a las mll'geres; yª.' los ;hijos. cía del t1ernpo,e.s t.111 a(pera r.c~uel 
De aquí na¡::io y tuuo fu origen como en los iiglos paffados! y· co co . 

Ja niyna y .dá.ños;,que los Alenlailes do eífo no vienen, a deltrüyr a -Eu ~ 

___ :_-_-::_-:::::::_-_-::_-_-_-_-_-_-_-:::_-::_-_-:::::_-:_v .... -:... ____ ...... rº~P'...:;~.2:.·~ ·-· ·· ·. ··--..·· 
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¡fino de Coronica General des.Benito .Ano de 
Ch;ijlo ropa,tamasexambres de ~arbaros,¡ , cia) pa.raqu~ no molefiaíf~n mascó: S.Beni 
Ó 4-0• . como acoíl:umbrauan am1guamen fus faltdas a todos los vez~nos. . : to.JÓ o. 

tt~, y afsi tengo po.~ ci,erto,q la p;in Ya vimos muchos rc!bgos .. arn-1 . 

c1pal, razon q r;noma a eíl:as ~1ac10- ba.de c~mb la Alemania_, y t1_erras Prucl)afc ií\ 
nes,a paífarfe a m?euas Promncias, Setentnonales , no rentan cm da, . los mongcs 

era no rener ciudades, ni caías, ni des,ni cafas,agora traeremos otros, de s. Bcni; 
'r J • :{ d- d · · f'. - • iT' J fi d. d "' t o pcblaro iue o conoc1<. o, o ev1me1se,n1 pa que nos a11eguren ue/ a ver a , q mnchas ciu 

tria íeñalada a quien cuuieílen ati- lo monges de fa~ Benito fon dando dadcs. 
c:ion:porq como vn día eíl:auan en Monafrerios, fueron Ja ocafion de' 
~ltc:: füio,orro dia.en aquel,a donde que fe poblaffen muchas ciudades. 
fus ganados los querían lleuar,lps q El primero fea Beato Renano ªque, 
nacian no renian aquel amor y cari (como vimos) nos díxo, q Ja caufa1 :a Beato i:-~ 
ño,que generalmente tiené los hó- de edificar[ e mt1chas ciudades, era. ndno 1-b1fu 
bres con el lugar donde fe cdaron. por razon de los Monaíl:erios,a Jos'pra. 
y -filos Alem.anes,Scitas,y Godos, quales defpues de comen<rados, fe 
y las de mas naciones conociera en lc::s yuan pegando algunas caías , có 
tiempos paffados al lugar de fu na- . que fe hazian calles, y deíl:as ve-
cimienco, muieran con el mas afi· _ nian a crecer en ciudades. El fegú" 

·· lcion, y no le dexaran con tanta fa- do reíl:igo es Alberto Crancio en 
; cilidad,.mudandofo a otras parces. la Mecropolí, b que por toda ella 
ia~orJé de : Afsi la nzon y ca u fa de no mo• no Gguc otro argumento fino dh!, b .Alberto 
fa,n B~ni!o . Ieíl:ar ya las gentes Setentrionales a -y prue9a,que en eng1endofe eíl:a º1 Crancio en 
~;~~º~1~~io~- : la Eu_r.opa,y 4.íia~c~mo folian;ticn: aquellafilla Ep1fcopal,que fiempre l~ Metropo 
:111es swrn-fü origen y prmc1p101deauercome efiaua en algun Monaíl:erio (del 11. . 
trionales ~ ' <fado los naturales a hazer cafas, y a qual ft gouernauan · todos los feli-
:?e.E~rnyefse/undar ciudades, y tener aficion al grefesdel Obiípado)poco a poco fe 
ª urop;i. ; 1 d r. . · · Y "" fi d d · d d 1 · ngar. e 1l1 nac1m1cnto. - aunq es yuan un an o cm a es,y a gunas 

verdad que con la ·predicacion del dellas falieró muy poderofas, y vna 
fanto Euangelio,les vinieron de vn fe quedo con el nóbre de Monaíl:e 
golpe codos los bienes, y aquella úo, y oy dia es poderofa y grande, y 
luz ahuyento las tinieblas de mu· fe llama la ciudad MonaH:ericnfe. 
chas ignorancias que tenían, (y de Teíl:igo es'tabié deíl:a verdad( que 
todos eíl:os beneficios fe deue mu.. vamos prouando)Georgio Brann,c e Geor._e;io ¡ 
cho a la Orden de S..Benito , y a los ..... en d Teatro de las ciudades, q dí,¡Braun 1. ta · 
mongcsf delJa~quelleuaron la fe Ca ze delos Monafterios delaOrdéde ~ morab.32.! 
tolica por coda-s eíl:as naciones) pe- ·. S.Benico, q fo eró principio de mu-, 
ro el detener a los Al emane.~ en ca ch~ts dellas.Pero en panicular en el 
fa,es.obr:ade nueftros mayores ·, y primer romo, tratado de Efcafofia, 
por ella redundo rama felicidad a principal ciudad en !Os dí.eones de 
E_uropa,y au_~:arodo elrnundo·;po• l<?s Suyc;ios,dize eíl:as palabras. opi 
n~oodofe eíl:aco y reprefa aJas.aue- du ef! <Sd dexteritRhenilatus elegariftimu, 
nidas de barLaro~_, que fe efparúan temo Rheni po~te)Eluetim·U.terr.t coniungi-
.por tod? ~!:porque fund~do ' ~rnef- tur_,rebu.rommbu~ necej?arij.s ~ limpidifri 
tr~s r~l~g1?fos Mona~erios;dt~ro? m!s ~bundat fonttb~s, amplif11mum Bene-
pnnc.1p10 a muchas cmdades , e h1.. d1Elmorum cctnobtum, anno Domini mi!-
úeron- eíl:ar a raya , y .a pi e. quedo a le fimo 9uinquagefimo fecundofandatum' '7u--
aq uell os bar~aros , ::decemcnd~les _ t'.~s opi~i. magnificentitt, • ~caflo~em_ de-
~ como fe ha v1íl:o por. Ja expericm... difle dic1tur ficut &. fanEli GaU1 op1d11m, 

- -- -- · -· ---
& L11-.. _ . .. . ,·_ ; ¡, 

- .-,, . 
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Áiio de Centuria Segunda. · 11 6 Año de l Chri]io &LS1c•Y1U1,&m.tr.ali• opida Gt'ma- fe¿a qualera can poderofa,que fue S.Btni 
r Ó 4-º· nt·d!,c(fnob11s [u_.tmo,.igm:macceeti:im refe-:.. fonoradefb crndad, cabc~a que ~s to, ¡Ó o• 
: r:mt.~sqp1eredez1r. Es Efcafofia <lgora de vn camon de Suy~os,y le ---· 

(que el ta ala mano derecha dda ri vino· a juntar,y a crecer de VD~ filia 
bera del R in) vn pueblo luzidifsi- cion,y priorato fu yo. 
mo, el qual fe juma a la tierra de · Sobre efi:as palabras de M unfie- .· . . 
los Eluccios ,por la tercera puente ro, Bocio autor de nudl:ros tiépos, ; Boct(J ftb. 
que tiene alli el Rin, la qual abun- muy pio,y doüo,d1fcama muy bié, ¡ 2 ?· defi,t;-
da de todas fas cofas neceífarias, y en el libro ve y me y dos de las foña~ ¡ ms Eccle • 
de focnces puras,y limpias: dizefe les,capículo quimo, tradído de los 'cap. 5· 
que vn gran Monalterio de mon- Abadcs,y Monaíl:erios·principales 
ges Benitos, fuodado por los años de Aleinaniade nueíl:ra. Ordé,y di-
de mil y cinquenta y dos, dio oca- ze cUas palabras,q traduxe de latín 
fion a la magnificécia deíl:a ciudad, en romance.No péfemos q los Aba . 
De la mifma fuerte el pueblo de des o otros femejantes,q eíl:os, vi-¡" 
fan Gallo, y el de Lucerna, y mu- uian en cho~as,como amiguaméce , H 

chas otros pueblos de Alemania re vfauan los Alemanes: porq a cada.¡" 
conocen traer fu origen y. princi- paífo veras en lls tierras Setcnrrio.¡,, 
piode los Monaíl:erios. Lo mifmo nales grandes Monafterios, leuara-¡" 
afirma, y con palabras mas claras y dos por los Príncipes Cacolicos,pa-l" 
cíl:endidas Muníl:ero, en la Geo- raq los q en ellos fo efcondian del ,, 

,;bMunjle. ~grafia, ~con ocali?n de mofrrar la' múdo, íe pudicf!'en fu~~car honef- :' 
·3· fundac10n de la cmdad de LucerA ta.mente, y fer cr1ados,e míl:ruydos ' 

na, que {e edifico por caufa de vn en todas las diciplinas liberales , y " 
Monaíl:erio. Ciuitas 1'ero ( dize) poft en honeíl:as cofüíbres.Bn cítos Mo ,, 
Mo,,afl~rium, & partim ratione Mon.tf . Qílíl:erios florecieró fié pre todas las " 
terij efl conditi:t, id <¡uod in multisalijs opi;,, buenas artes, y fumos ingenios(haf .. ,, 
áisquo<¡; videre licet, ']Ud! iuxta Monafler!·" ta los tiépos de los hereges) en dó- " 
focctj?u temporis focreuerunt ' f"á:,fert1m, d~ veras auer falído excelécífsimos ,, 
iuxttS Muna~erú D. Benediéli , vt [unt varones,en todo genero de docl:rí .... " 
Vui[emburgum, Sechingen, Fuldá,.Amer.. · na,y erudició:y fue tamo el proue- " 
bachitsm,f1mélus Gallus,Campidona,Blam cho q caufaró,<í acerca defros Mo- '' 
beurem , & multa alia. ~e quiere naíl:erios,fe han edificado excelen- ,, 
dezir. Eíl:a ciudad ( habla de Lu- cifsimas ciudades ~n el Setentrion, " 
cerna) es fundada deípues dd Mo lo qual aun notó el impío Múíl:ero, " 
naíl:erio, Y.Pº! razon del Monaíl:e- en el ltb+q efcriuio de las ciuda- ,, 
rio. Lo qual ie puede ver acome- des de Alemania, y dixo de la mane I " 
ciO. en otros pueblos, los quales có racorno fe fu eró fabricando, con el " 
el fuceífo-de tiempo crecieron cer- fuceílo dd tiépo,y nofocros tratare ,, 
ca ,de los Monaíl:erios ,princípalmé mos c:íl:o mif rno en el capic.6. y por ,, 
ce cabe los de la ~rden de fan Beni agora baíl:a dezir vniuerfalmete, q " 
to: como fon, V mfembnrgo,Sechin ell:e bié d auer ciudades edificadas, ,, 
gen, Fulda,Amerbaquio,fanGallo, no Je nmieró en Alemania enciépos " 
Campidona,Blambeuré,.y muchos paífados.,haíl:a §vi ni eró Jo; Lega- " 
otros pueblos.Haíl:a aqm fon pala. dos del Jumo Poufice,en aqllas re- ,, 
b'r~s de Muníl:cro, rrarando de vn giones,y S.Bonifacio edifico el Mo " 
pnorato que huuo en Lucerna, fo- naíterio Fuldéfc,Eiíl:ecenfc,y otros " 
gcco a la iluíl:nfsima cafa Murbacé muchos. Haíl:a aquí ion palabras a " 

V z Bocio. 
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrijlo Boci~' que l>uclue a dezir lo mif-f . \En muchos MonaHerios de . S.Btni 
ó +o mo en el capiculo fexro concloyen .Alemania[e Íe'Van las cien-; toJ~ o. 

• do. I llud itutem rum figebit repetc~e ,plcrttfq; ¡ J 
s~ptentrionisvrbes1 iuxta monafle1-id con-' cias ')fa fundaron ~niuerji-
ditas,9uodaMonachis (cilicet,ad omne bo- dades, de que ~inonotabfe 
num papuli olimBorettles inculti & a&o-ref-
us inflituerentur. De manera qut eíl:a prouecho á muchas Prouin-
verdad es cierta, y recebida,quelas cias, '1J las naciones. Seten-
ciudades de Alemania, y de las cier- .Y b b 
ras Sepcemrionales,fe fundaró por tríonales jiendo ar a 
razon de los Monaíl:erios de la Or ras aprendiero po 
den de s.Benico, y q por fu predica l. l 
cion vinieron ínfimtos prouechosa iciaJ etras. 
todas aquellas naciones. Bocio m
uo efpera y paciécia en el _lugar ale 
gado,para cocar dozíencos bienes, 
caufados en codas aquellas Prouin-

1 cias,por :merfeles predicado elEua 
gelio,y quifo concarloscodos, y di
lacarlos,mouido de q el malauemu 
rado de Lutero Je atreuio a poner 

Cap. Il. 

~~RF~ A atras dexamos di En los ~fo 
,'il,Jfi~ cho,como Corncliol naíl:erios.<le ! 

Tacita, y los demas¡San .Bt:mro 
l d h 1 ama vmuer 

..-"'~ • .coo. • .._,,.. amores a ega os, a¡ íidades. 
- ... =>!,. zen idiotas e ignora 

•~:.: ces de todas las cien 
cias a los Alemanes, y moradores 
dd Sepcentrion, anees que fudfen 
Chriíl:ianos: pues digo agora, q la 
Ordé S.Benico,no folo fue caufa de 
q fe fot?daffen ciudades, y fe jñcaf
fen hóbres a viüir enpolicía,fino q 
eíl:os foeífen doél:os en todas den
ci~s, y q huuieffe perfonas infignes 
en aquella nacion,como há- fl.oreci 
do infinitos en ella,defpues q nuef
tros rnógcs iníl:irnyeró en los Mo
naíl:érío .~ V ni uerfidades.Pero porq 
eílo no lo fabre yo pintar, ni dezir 
como los mif mos amores á A lema 
nia,q lo vian,y tocauan con las ma
nosíme ha parecido traduzir dos lu 
gares de Tritemio, en la hiíl:oria q 
efcriuio de Hirfaugia.Elprimero es 
tratando de la vida deArderado,dó 
de dize di.as palabras. . 
En eíl:os tiépos en los Monaíl:erios,, 

· de nueíl:ra Religió(porq en Europa1
,, 

enAlemania,y enFrcaia no los auia1 ,, 

de.otra Orden)fe vfaua efl:a coíl:ü-',, 
bre celcberrima, que en cafi todos11,. 
los Monaíl:crios auia efcuelas de u 

. cien daños y grauamenes , que· la 
Y glefia caufalla en Alemania. Y affi 
cíl:e aucorpio y doél:o,fe holgo d có 
traponer doziécos bienes verdade
ros,a cien males fingidos, q aqu-1 
herefia·rca auia leuanrado.Si yo m
uiera lugar ,dilatara mas eíl:e arg~t
menco, y dixera el gran proueclio 
q hizo la Orden de S.Benito en Ale 
man1a,caufa.do por los móges , que 
yuan alla 'a predicar,p6r Orden del 
fumo Pontifice: pero contentome 
en vez de los dozientos bienes,que 
eíl:a fama Ordé hizo, y q profiguio 
Bocio , r~prefencar por agora no 
mas de dos,el vno que ya hemos di 
cho de lo-q fe deue a cíl:a Rcligion, . 
por auer dado princ1pio a tatas ciu 
dades, y el otro q agora diremos,de 
·1a iníl:itucion de las vniuerfidade.s, 
q feemablaró en los mas de nuef
cros Monaíl:erios,q es vn bié íobe
rano, y digno de q el leétor le ad
uierra con mucha atécion,y de gra 
cías a nueíl:ro Señor ,por las merce 
des q hizo a fu y gle~a,tomado por 
iníl:rumétos alos móges dS.Bcnito· _______ _:;:;__ ________________ ······"·· - ·· -
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~ 'Año fk Centuria Segunda. u 7 .Aiio de 
-. Chri/Jo monges,en l~s quales n~ ldan bó- ron profeífos. E~~ fantifsima cot: S.Berti 
¿.A,-o_ bres íeglares,fino prefid1an en ell~s ·~umbre, comen~o en Ing~lac.erra, to l6' 6. 

>r monges,adornados de buenas-cof- a donde aquel venerable monge y • _ 
Leyanfcen tumbres,y-erudioibn, !os qualcs no Presoytero Beda, fue hecho maef- ,, 
eftas Vni-- fe . comencauan ~on íer docl:os en tro de mongcs , y defpues que paf- ,, 
u_erlidades . fas diuinas Efcrirnras,fino que eran fo deíl:a v.ida.,dexo muchos dicipu- ,, 
&,~~:!<l~s,' tenidos por:craditifsimos,en codas , los. Y efra coíl:umbre y cra~a, de ,, 
y kn$uas_. . fas ciencias humanas , c9mo en las quanco prouecho aya fido a la Or- ,, 

T_rite.1!" Macematicas, Aíl:ronomia, Arit- dé:denueíl:ro padre fan Benito;nín ,, 
H1rfaug11e:lme~ica , Geomécria, Mulica, Re-: gu1!o,que ~- uuiere leydo hifrorias » 

,, torJca, Poefi.a, y en las demas Ar- anc1guas,la ignora: porque muchos _,, 
. ,, ces. Y entre eíl:os, muchos no fofa- de nueíl:ros inongcs, porlai11co , u 

,, inentecran grandes lacinos,lino pe parable ciencia que muieron , fue- " 
,, ritifsimos en las lenguas Griega, ron encumbrados ala honra de fec ,, 
,, Hebrea,y Arabiga:Io qual fe echa Obifpos, e ilu!haron nuelha Or- ,., 
,,¡de ver facíl~cmc: p_or fus obras, den m~raliillofarnen.ce con fu·vida '. ' ' 
,, . aunque en nueíl:ros tiempos fe ha- y dotl:rma. Y en la ~ida ~e lgmaro '., 
,,luan. pocos exemplares ~menda... fexco Abad ·de H1r-f:wg1a · ~edara 
úld0s,porfafo1de lo.s efcri~ien,ces, q • mas Tricemio lo que ha dicho por . 
,,~fueron degenera-qdo poco a poco ¡eíl:as palabras. . , · 
,, ; deJo que al principio fe efcriuio."Y . · · En todos lo~ Mon~íl:~rios ~e Otro lugar 
,,!rodas las ve:ze;s que vn Abad no 1nt1e!l#Orden, pero pnnc1palme- iníigne de 
,, ;hallaaa monge en fu c.onuento,de llcecn Alemania, ~;en. Francia, ani_a Tr.itemio·, 

. ,, la-s parces que hemos d1c_ho , no re- vnos maeíl:ros p~1nc1pales, cfoog1- ,, .. 
, ,Jnia empacho,niverguen~a;de traer · dos encre los monges (a eüos Jla:. 
,,IJ,e de otro Mónafrerio, juzgando Jma Trícemio Efcolaíl:icos' corifor-
.., lpor· 'áfrcnta 'JllºY grande ¡ menof- · me a_l vfo antiguo) los qua les en- ,; . 
,, preciar los btienos·ingenios de Jos ·feñauan a los Iuniorcs en las Arces ,,-
" ·mongcs,quc.reni-an en ·cafaº, y afsi Jibcrales,quando los vian··,auenca- ,, 
,, mo pcrdonaua;ni al trabajo ;ni al jados,pero en folos los masfatnó-,, 
,, ;gaíl:o, a trueque de iQfricuyr. a los fos Monaíl:erios ; en donde auia a- ,, 
,, monges en buenas lecras y éoíl:um bundancia,-y prouílion de la' cofas ,, 
,, bres.Por lo qual aquel va~on doc- temporales,era mas copiofu el· nu- ''· 
_,, tifsimo Sigcbcrco Gemblacenfc, li. mero de los monges, que efrudía- ,, 
.,, biécra profeífo en o.ero Monaíl:e.- uap.En eíl:os cales Monaíl:erios, fo ,, 

. ,, ri~,v~aio, lll1:19h~· ~iépo enS.~V1c~ce] bufc_,auan para~nfe~ar los mas ~oc ,. 
.,, Coueco cabe lacmdadde Mezc do tos,q fe hallaua ,-y q no fo lo tumef.. ,, 
,, de era macftro.de móges. Lo m1f.. fen erudicion en fas fagradas Efcri- ,, 
,, ~o acontcci9' ·ª '_Efi:ra~n ·'~o~ge tu_ras,fin_? en las demas ciehcias, y ,, . i,, Fuldcafc,quefue a enfenar a H1rl- de los Couentos menores,fe ernbia ,, 

I . • • ' J) feldi;l ·,y a N otgé:ro monge de fan uan los monges'c\los mayores ,para ,~ . 
, ,~ Gallo,quefoc a leer al Mona!l:crio fer cnfeñados en las cienc1_as princi ,, 
. · ~; Efrabúlcnfe,y ;A~bino mdn~e,de:Jn :pales,y entre eíl:os hombres. eminé » 

· ·.~; galacerra, foé\a:.Fuld::J.,y,~tlun 'mo res,q auia en las Abadias,aquellle- ,, " ; . 
. ,, _gedefan 4mandoaCor(Jéya: y'o- uaua eras limas dicipufo:s::, {Í·:t.enia ,, · 
,, eros mut:hos en otros Moaaíl:erios, fama de mas doél:o. Pero emre to- u . 
,, amieron oficio , de .enfeña.r algun dos los Monaíl:erios q t~nian efra u .. 

,,: üempo enJasparces,dondeno foé- coíl:ílbre,los mas aueoca¡ados fue. 11 · . __ 

·' V 3 _ ron 
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t-Áño de Coronica General de S.Benito rdiío d~J 
Chrij/'01~ro_t_1-e1-1-efi_e __ ci-ép-o--~l-d_e_!_u_l_d_a_!~el-d~c--~~b-ie_n_fi~u-e-ro_n_c_i_u~da-d~e-s-,fi~1é~d~o-e~l~p-n~·n¡S.Bent' 

:.d' ¿fO. S.G~llo,el a ~\lg1a,H1_rsfel~1a,H1r cipio y fündamenco eIMonaíl:erio, to.ró o. 
- , faug~a,Prum1a:el Med1olacefe, fan y llegaron a fer grandes, por razon 

" IDionylio PariG'éfe,S:Maxi?~ino e1~ deftos eíl:udios:porq como acudía 
'')Treucris,el Remen!e, Ant1hodore . muchos eíl:udiáces,y no erapofsible 

, ,,~{e,Turonenfe,Elhbuléfo,Vuifem- · hofpedarlos dentro en los Mooaíte 
'' jburgenfe.en codos los quales, :mía rio,era for~ofo fabricarfe cafas ,, dó 
'' muchos monges müy eHudiofos. de fe recoger encótorno de Ja Aba 
"De1tos colegios ,en cadavno fe po.,. dia,y ayos,y cri~dos,y otra géce de 
~' . nia como por regente,d qlle era te feruicio,vinieró ajuntarfe,y a. acre 
" :.nido entre codos !os de~nas por aué centar,y áurnemar los pueblos, de 
·~'.aj:ido,cn la ciencia de la Eferitura, manera q llegaron a fercan grades 
.,, :y losAbades<le ocros Monaíl:erios, ciudades, como agora vernos. Ni fe 

"'-' 'que d,effeaua tener mongcs en fr1s me haz e eíl:o diticulrofo de creer, 
" Conucnros doc1os, en codas facul- cóíiderando lo q paífa en villa Gar . 
,., rade,s·,cmbiauan Je los hijos de fos cia,Monaíl:erio de Ja compañia de · 
,, cafas a diferentes Monaíl:erios,pa- Iefos,en tierra de Capos:y lo q acó 
'',raque en ellos fuelfen .enfeñados. tece en el Real Monaíteriode fan-

Hafta aquifon palabras de Tri.re· • ra Maria de Y rache,de Ja Ordé de 
rnio,nacido y criado en Alemania, S. Benito del Reyno deNauarra,en 
y que fabia crl efülo qu~ en ella fe donde acuden muchos f~glares a 
auia renido en las A bacÍ1as, y cole~ oyr las facultades·, q alli fe léen, y 
o-ios de la Orden de fan Benito, y · ocupan muchas cafas, y es caufa de 
~11 eftos que aqui nombra vlcima: que fe ·entretengan algunos éria-
meiJce Jize,que en :ellos auia gran dos, y otra gence de feruicio. Pues 
nun'iero de monges,,y es cierto que li en Efpaña no huui~ra Salamaca, . 
era can gr~mde,q en folo Fulda a6r Alcala,y Valladolid, y otras V niuer 
ma Georgio Vuicelio ,referido por: fidades,roda la gente q oye las cién 
M q.í1ero,en el rercer 1ih1ro,? q auia cias,acudieran íin duda.a los Mio-

'

,·. Vuíceli111 quacrocícncos mo·n.ge.s eíl:udiáces, nafierios,y fe hizicran'vnas grades 
.tpud Mu[.'.rep::1.rcidos por d1ferences claffes, - poblaciones,por razon de los eíl:u-

, lib. ):Geo. !oyen® varias facuhades, y a eíl:a d_io.s, y_af:i régo por cie,rco>~ el prin 
,'[!aphis;; cra~l era la muche~urnbre de mon c1p10 q da las alltores a muchas ciu 

ges de otros coleg1os.Como en to- dadcs,q fu énayor acrecéramtéto es 
da Alemania no huuo vniucrfida- por caufa de las lerras,.q fe profdfa 
des de feglares, haíl:a paífados los uan e~ lósMon::1.íl:erios,y por Ja fre 
años de mil y trez1éros>todos los q q~1enc1a y co~tinuaeion,coa q acu-
auian de fer infiruydos en algnnas d1an en ellos a los eíl:udios. 
facultades )acudian a fer enf eñados <?~ras crccia ta~ié,p,~r deuoció,q . . 

. a los Monaíterios deíl:a Ordé, y los tenia los puebl<?S a algu fanro,y por Algunagciu 
hó.b~.s principales que tenia hijos, los milagros q ?azia~y~an los pue- dadc:s k po 

, , los embiaua a femeja11ces c(cuelas, blos en peregrmacto',avificar Jas re blaron por 

. par~ q iuntaméte, y a la par, fuelfen · Iiquias, y afsi· cre2ier.ó Ful da por ef. : ~:::;u:~P~~ .\ 
De los Có \doc1rinádos en vircud~ y letras. taren ella d cuerpo:deS.Bonifacio 1 f~ntos. 
ué~os ír~! .Dei~leag?racomiencc a aduer- . Apoíl:olde Alemania.y la ciud'd. ªI . -
',;n1~crh1. ~ tirel lecl:or,q m,uchos deíl:os Mo- · S.Gallo, por dl:ar alhaqt1el r.anro 
<ieSlC 1z1e fl _ _ "'b' T . · . . ló 
ron mucbas nauer1os,q no r:a r1~cm10, y d1ze Abacl S. Gallo, q dio nombre y el 
vczes ciuda eran vniuerlidades,jíuamentetam ' acrccenramienco a la ciudad. y : : 
~L , . 

• -
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..tJñotle -Centuria Segunda. II8 .Ahode 
cbrijo que a cíl:a tra~a ·fe ayan formado ·ciones:ª Y el mifmoCafiodoro,(co .. S.Beni 
Ó I ciudades , aun tenemos exemplo molo notamos en fu vida,) liédo! to . tf 0 +0 • . J en Efpana, en famo Domingo de :feg~ar, dcífeo q en Italia huuieífc ª ~~ · . • 

-la Cal~ada , que fiendo aquel fi.. Vnmer!idades, al modo de las de Ctt.Jzr:d_or_o 
tío ddierto , la denocion dd fanto Alcxar:dria en ~gypto, y puf~ por f c ~1•11m11 
y fus muchos milagros, jumaron óbraíiedo Rel1g1oío,yexecuco, lo ¡ eéltot.z3 
canta gente, que llego a fer ciu- éj anees no auía podido. Tabié qúa ; s.Ruperto. 
dad, y refidir en ella , vna de las d? cotamos la vida de fanRuperco, , · 
Y glefüis Cacedrales,a que fe efüé- 4-n_robifpo Salisburgéfe, vimos co-
de el Obifpado de Calahorra. Pe- mo aquel fanco Prelado en los eíta-
ro porque ~ del acrecemarnienco . dos.de Auíl:ria,Bauiera,y Carind01, 
deíl:as ciudades' que fe han aumé- le.la publicaméce a íns mongcs, y a 

. cado poi deuocio11 de los famos., los clerigos de fo Obifpado, q era 
trataremos otras mochas vezcs{q oficio q entonces folia hazer mu-
abra harcas ocaGones) bue.Iuo al in- chos Obifpos,cóformadofe en lo q· b Ephefioi 
tenc.o que Heuauacomensado, y re les macla S. Pablo en la EpifioJa a'cáp.4 . 
ferire el prouecho,que hizieron en ,los Efelios h qjumaméte, fea parro¡ 
Alen1ania las vmueríidades' de la res, v doa:ores. Y S. Columbano a- · 
Orden de fanBenito.- : qÜeÍ iluíl:riffimo fanco Irladcs, y fu ' s.coiumba 
· Q_u.aedo-dize:Tritemio, en vno excelente dicipulofan EL1fiafio, v no. · 

Antes de dcíl:os lugares alegados,que el ve- otros muchos moges de Ja cafad~ S. Euftalio. 

Beda huu01 nerable Bedadio principio a elle ' Luxobio,publicamételeyeróen fu . 
Macfrr~en íl: · · M fi hOrden de . modo de e udws , que ama en Ja ona erio,y en algunos ligios, Jos · 
rd~ tan_ Be-JOrden de fan Benito, li quiere de' hóbres mas doélos de Francia,foe 
niro q le-;zís que fus· dicipulos dieron princi ró dícipulos,de los q aprédieró en 
~I~~~~!n~- pio á las vniuedidades de feglares la efcu~la de fanColumbano. Y en 
te. . quales fon las de ·Paris,y Pauia, de nueíl:r~ Efpañafe cree, q aquellos · 

que luego diremos, anda muy acer efdarccidos varones S.Manin Du San Martín 

tadc>:pero finos quiere dar acnten miéfeJy Iuan·Abad de V' alelara, d. Dumic:_nfe._ 

der, que foe el primero que. abrio vno)eyo en Galicia, y el otro en Ca ~~:~~~vi 
cfouelas•nlaOrdch defan· Booi.. caJuña,qiopodia muybiéhazer,y' · 
to, padece efte autor mucho eoga- . cnfcñarlas léguas,y facultades por 
ño: porque quien huuiere leydo -~en ·codas (ueró eminétes. Afsi q 
eíl:a nuefrrá hiíl:oria con atencion, > no fue el venerable Heda el éj pri .. 
hallara qjuncaméce quado comé)b mero comé~o a abrir ef<;uelas en Ja. 
Ja Ordc de S. Ben'ico., nacieró con · Ordé de S.Benico:ni aunen la mif.. 
ellalo.acftudios;coénofcpucdecono ma Ingalacerra,pues vemos q alga 
cerpormuch~scxéplos.:Loprime~ nos años ances,Teodoro Ar~obj{.:. 
J,'o tratado del Mfüe CaGno, vimos po a Camaria, y Adriano Abad del 
foego-·~ttchos hóbr.es'dot1os . cria- Monaíl:erio de S. Pedro , fo era de 
dos eri el,en:tiép()de ·s.Benito. Y vl la ciudad,en fus arrabalcs,a~ian en s.Teodóro, 

· · rr·a deíl:o cnla mifma.Iralia,aqucl ex feñado gloriofamence,c~mo fe co- s. Adriano 

~~~ºCalio-¡ celéce, y Canco hóbrc Cafiodoro, le ltgé de la doll:rina del m1fmo Bcda .. 
s.Di~nvfio . yo pnbHcamé~e~ -en fu MonafieC'io a' q dize q defpues q eíl:os fancos vi 
ExiguÓ. Niuaricnfo,yfi_ nefu c.ópañcro'cn Ja nicron a Ingalaterra,hablauan mu J lºb 

1 ~ ~ G E L · · ·11 e Beaa 1 • lletl;ut.4Dyo .. m . 10· ~·~uo,tan cele. chos [Jc'lturales cambien :mn, y e 
· brado e,n · aqucllQs ttczpos , cx,>mo fo Griego, como íi fueran n.icidos . en 1 +.cttp.z. · 
~i·ge del libro delas diuirias:lec~ Grecia, y en Icah:i._ · . _ 

.,. V 4 Lo 

upna 



.Año de : Coronica GeneraldeS. B~nito; r:Añode 
Ch ;¡¡. - ·-:--.._-b ' .. h 1·b Al S.73eni rt/fO· Lo que con verdad fe pllede afir ca raen .mue os 1 ros. gun<?s ¡ 
IÓ ;i¡.o. mar-del venerable B(:da es, que el feñ~lan numer.o d~ las per_f~nas IO,IÓ o. 

tuuo infinitos dicipulos , y entre cmmentes en c1enc1a,y erud1c1on, . 
-, otros foeró iluíl:r1fümos,Alcuyno, q ha.auido en efl:a Ord~n, pero ~o ' 

: y luan Efcoto~Cfaudio,y Ciernen 1 núca fov amigo delimitar las cofas 
Vn1ucrfida . • 1 ·,.., d r..' 1· · · bl S lo 
des famo- ce,los quales comen<¡aron ~ eer en q e iuyo .01~ mm~mera es. o 
faspar;i~fe- Italia, en:la ciudadde Pama, yen buelt1oaqui a dezir,loque apun-
glueds rnf- Francia en la ciudad de Paris, en te,quando trace de los famos :_que 
t1my as · d n. h d' 
por nuef- donde íiendo rogados , .Y premi~- . {i hombres g,raucs,y CCLOS an ~-

: tros mon- dós por Cario Magno, dieron prm cho( y mofl:re entonces quan ven-
ies. .cipio e Ja vniuerfidad de Paris, can fimil era)9ue auia ha~ido en.la Or. _ l , .. 
.París. r cdebradadefpuesacaen.codoslos denquare~ayfi.~tem1lAbadias, y Vea_[eeptl 

· figlos:que eíl:a merced hizo el Se- cacorze mil Prioratos (que no re- 1m;' temo, 
ñor a la Orden de fan Benii:o, que conocian otras cafas), y como nos;ano 545· 
no folo lahizo fauor de la ennoble dixo Tricemio, en codos los Mo-''ªP·3· 
cer, e iluíl:rar có colegios,y vniuer naíl:erios eíl:udiauan _por lo menos 
fidades,demro en fos Abadias,fino ·. 1as arces liberales, y en las Abadias 

~a.uia. quifo, -que las vniuerfidades que principales lasfaculcades mayores, 
defpues htmo entre feglarcs, y flo- y la fagrada Efcrirnra, y auia Mo-
recieron en los c~empos de adelan- naíl:erios de trecientos , y quatro-
te,foeífen '.infrituydas por monges cientos colegiales, ruego agora al 
del abito. Y a diximos arriba tr~uan leétor;que confidere li fe puede po 
do del Rey Sigeberto, como atüa ner taifa, ni numero", en los hom-

. ,fondado la vníuerfidad Canrabri~ bres emíncmces , y excelemes en 
1 ~:ntabn- genfe, y hem_?S de_dezir ra.mbien erudicion afsi de monges como ~e · 

cerca de los anos de nouec1emos, Abadcs,y Prelados de todos Ob1f-
de como fan N coto monge;fundo pados,que tanto han ilufrrado a la 

· la vniuerfidad de Oxonío,y eflas,y Y glefia. El prouecho que hizo la 
las que acabo de dezir de Pads, y Orden de S.Benicofundado ciuda . 

·· Oxonio. Pauia fon las mas ami guas , que fe des, puedefe feñalar con el dedo, 
faben de Europa,las gualcs planta- moíl:rando muchas, -que !lombra-
ron , y pufieron de fo mano mon~ mospoco ha,y otras que feñalare"" 
ges Benitos,y ellos leyeron las Ca- mos en el difcurfo defl:a hiíl:oria:pe 
tedras, y muieron infinitos dicipu- ro . el feruicio que ha hecho a Ja 
los,con que defplles fe fueron con Y glefia con las vnillcr.fidades, cría 
fen.l:ando P?r muchos Jiglos varo- , do hombres infignesJera temeri-

. neuluíl:res,:y excelentes 1 famofos d~d,y locura quererlo dedarar,cf-
, en todasfacult~d~s. ttechar, y recoger en efl:e capitulo. 

No es pof., ~neo feruic10 aya hec~o a la Y remo: efl:endiendo eíl:as cofas 
fible hazer Yglefia la O~den de fan Benuo,en en los anos de adelante , para ago-
fum~ ~e le~ fundar e~ud1os en fus cafas, y fer ra baíl:anos fa her; y pro u ar, lo que 
lferuüicdi~sdq caufa de q fe fundalfen las vniuer- (:Omenc.amos a dezir que fiendo 
;i r e e r.d d d' . · J ' 

fan Benito 11 a es,que ixunos defeglares, y :¡quellas inmenfas Prouincias de 
hizo a la el numero de hombres emditifsi- A lemania,habitadas de gente bar-
~~ke~;):; mos,quefalicron dellas,y l:os mu- bara,que ni renian polícia, ni eru-
letras que chos monges 9ue fueron mfignes dicion,con la entrada que hiziero · 
en ella ~e ¡ en· todas ciencias ,no es p<>ffihle de los mongcs dc-fan Benito en efias 
profeífaro . . zirlo yo' ni abreuiarlo,porquc no _naciones' fo croe.aron Jascofas de 

tal manera1 
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Áñ;;J1 · Centuria Segunda. . 119 Año de 
Cbríjlo tal manera, que en eíl:os --vltimos--F~ndacion _, y fatcej.?oJ del S.Bent 

. figlos, toda Alemania es la tierra M ,.. . T • l á ' {', to uf o 
tf,+o. masbienpoblada,conlasmasiluf- ona¡terto.1mperta cJan ' · 

rres,y poderofas ciudades, que ay Pedro Vuifemburgenfe: po-
en toda Europa, y ha auido e.n ella ne fe el Catalogo .. de lM 
el mayor numero de hombres cloc- 'J" 
tos, que fe Caben ayan fl.orecído A/Jadias que en .Ale--
en otra Prouincia, como fo puede mania llama /m 
ver en vn libro de los iluíl:rcs varo 

E.n Ahlemfal- .rones de Alemania, que hizo Tri- periales. 
nia an o. _ fi . r. 
recido cx:-itemio , 11 y en in meas co1as que . 
~elcntes eu!trae Eneas Syluio en el libro ~lega {'ap. JJ /. 
Jetos: . do de la Germania , b donde def-ª Tr1tem10 . . .. 
l .b 1 l pues que elegaaufs1rnamence con· 
t ro cic os . b b . d · 
t. ..... lto Ja bruteza, y, ar ane e tiem

caros yaro¡ · d l a · 
nes de.Afe .pos·pa!fados,y la gra1? eza, U!Lre,y 

. (erudicion de los preíentes, viene a 
~itmit. 1 concluyr c:n ·alaban~a de los Ale-

Ened.1 sy ¡ a ¡ b. n,,od'fi v 
uio de Ger:manes con ena~ pa a ras.~ ' _o1 
mdnia ad ampliu~ ~pp~Uautrtn~ ba~karos, tffi ve~1u1 

barbari rs1m1 cenf"endi +uermt .f iue Gr~c1-_fi-/Y.t.ereu111. J' ¡· ;· S 1 
tteLatini.Pu,eden ( dizeEneas . y uio) 
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agora fea los Griegos agor.a I?s La . 
tinos fer llamados barbar1fs1rnos; 
.fi fe atreuie~cn a dezir ,que los Ale~ 
manes mcrecé el nombre antiguo 
de barbaros. Toda eíl:a mudaq~a 
tan grande , y ei acrecentamie~ 
que aquella nació cuuo, deuef9 fin 
duda a la Orden de fan Beni,rt> , y a 
fus Monaíl:erios,quc los l}hieron 
hombres políticos , ~ doÍ};os • He 
abierto tan anchas ~an1as, y puefto 
dos fundamentos tan grandes,: por 
que tengoºde cargar mu y gran p:ir 
te de la hiíl:oria , fobre eíl:os dos 
principios,y de aqur adelante a ca
da pail'o ,o toparemos Monafrerio 
que fea principio de ciudad, o fea 
vniuerfidad , o todo junto. Y por
q hagamos luego la experiencia de 

ambas cofas, quiero tratar en el 
·capitulo q viene, del famo· 

fo Monaíl:erio Vuifem
burgefc, fundado · 

,, 

por el Rc:y pa 
goberto. 

( ·?·) 

!Z:::;::;;¡¡¡ Examos dicho por 
el áño de feyfcien' El Rey Da 

. gobartofun 
tos y treynta y vno, da mucho; 
de la rnudan~a q hi Monafie-

;:m::;;....-:.. Zo Dagoberto· Rey nos. 
de Francja en Ja vi

da,quefoe tal,q con auer fido en fu 
mocedad lafciuo, y tenido acreui
miento de tomar las haziendas de-
las Y gleGas,fe emendo defpues de 
tal manera,que es contado por vno 
de los mejores Príncipes de Fran-
cia, y muchos hiíloriadores por fos 
grandes hazañas Je dan renombre 
de .Dagoberco el Magno. Vere
mos cofas tan grandes de aquí acle 
lance füyas,que con muy jufto titu 
lo , nos parecerá que merece efre 
renóbre.Fabrico muchos Monaf- . 
cerios de nueuo,afsi en la AuftraGa 
como en la Neufrria, y riberas del 
Río, y por alli cerca edifico doze, y 
entre ellos el mas auécajadofuc ef-
te V uifemburgcnfe,de quien que
remos tratar. Efta dos rnilJas de a
quel poderofo rio,y aífencado otras 
dos d~I monte Boge!fo , en vn 
ameno fitio, entre collados ,y valles · 
muy deleycofos , y fembrados de Sitio de la . 
mucha, y diferente arboleda,v aun AbadiaVui 

d 1 Alr. . J" ·¡·t" · femburgcn que to a a 1ac1a es rerc1 1 sima, fe 
efre peda~o de tierra es como Ja na .. 
ca de coda clla.Atrauidfa por me
dio del pueblo el río L.ucra,que na
ciendo íiece millas arriba del mon· 

teBo-



.Año de Coronica General de S. Benito; 
Chrifio te Boge!fo, fo va a mecer en el Rin-,1' haíl:a que fu gr:m patron, y aboga-1 S.'13eni 

· Ó.fO. comolosdemasriosde aqu.ellacoj d?, fan Dyoniíiomarcyr, imerce- ' /o,IÓO. 
marcJ.A eíte lugar tan apacible, y dio por el delame de la Magdlad 
vi11:ofo,fe aficiono Dagoberco , y1 diuina,y alcan~o rreguas con Dios, 
qui fo fundar alli cal Monaíl:erio , y eípacio para hazer penitencia,có 
que fudfe el mejor de los de Aüf- que cdificaífe vn templo a los fan- . 
crafia.El m~ciuo que muo par

1
a edi tos.1queaui;i,ofendi?o.Prometio el ~iz~e;ºJ~ , 

ficarle,el m1frno nos le declara, en Rey delante de Dios de hazer lo edifi car el 
vn priuilegio,o carta defundacion que fan Dyoniíio auia propueíl:o,y MonaHerio 

que fe halla fuva:vn pedaco della boluiendo en íi, dize que cobro ef- Vmíiíiembu~ 
. l' _, d - 1. • . • d l . d J· . gen e, y ~ll trae Baron10 e ano e ícyic1emos peran\a cierra e a m u geuc1a,y pliok. 

11 B4ronio y fdema y quarro, ªy otro pone, perdon de fus pecados, y con mu-¡ 
año. 664. Iuan Magno al fin de fo coronica, cho cuydado,y alegria, cornen~o a 

.bfaiMM bperoquien letefieretodo entero edificar el Monaílerio en el lugar 
no in ape~ . es Tritemio en el compendio de de V ~1iíernburgaJ, en honor de la 
dice. 1los Anales de Fracía, e que por fer fanciísima Trinidad, de fanta Ma-
c Tritemio muy deuoto ,y fabrofo, Je pongo en ria Virgen , y de los A pofioles fan 
in D.trto- laapendice al pie dela letra, dy fo q Ped.ro, y fan Pablo, cuyo templo 

, berto. ó 1guftaran de verle los que cmien- deílea enriquecer , y ennoble<.:er 
!d E[critu- den Latin:pero porque mllchos no magnificemi!Simamence.Afsi lo hi 
!r,.4 . . Je ~aben,pondre.aqui vna breue re- zo ~fte v.aleroI?.Priucípc, como fe 

la,c1on,de lo que en el fe contiene. colige de la m1(ma cana de dona-
Díze pues D.agoberco, que auié cion , cm la qual pone diferences 

1 d~ hecho vn voto, le quiere cun~; villas, ca_fb flos, montes;rios,y mu-
Compédio pltr,y contar larazon que le momo cha haz1enda en efclauos, fcluJs, 
del priuile a bazerle.Confieífa en el dtendida viñas,carnpos,prados,y debefas,có 
f;º d~~ey menee fus faltas pa!fadas,y recono que le hizo vno de los mas pode ro 

ago -=rtº:ce,que defpues de fa muerte de fu fos Monaíl:erios de toda Francia. 
padre el Rey Clotario, goucrno fo Anadiendo mercedes a mercedes, 
Reyno con mucha Jiuiandad, y no quifo que la Abadia fueífe e.!fenra, 
cuuo el cuydado, y folicirud,con q ¡de toda jurisdion,afsi fegJar como 
ha de velar, el 9ue elH en el .crono !Ecl~fi~íl:ica, y no. reconocieffe fu. 
real,y que pamculanneme hizo al- : periondad al Ob1fp:ido de Efpira, 
gunos exceífos,rneciendo Ja mano, ¡'en cuya diocefi eílaua.Iten conce-
y vforp.ando las. h~ziendas de Jas dio facultad a los monges,para que 
Y gldias,no ~dmmendo,que Je ef- ¡libremente~ conforme lo difponeJ 
tau a Dios mirando, y los hombres ·Ja Regla de fa11"Benito, eligieílen fu 
dando gritos. Profigue diziendo, ·Abad, y ordeno gue haíla Jos cria-
que fue arrebatado et1 viGon, dela 'dos,y fobcfitos del Monafierio, go-
ce de ~tos (uprem~ Iuez, y que los zaífen de muchas eífenciones,y fra 
fancos a q.men el ama agrauiado en quezas,que no digo por no me de-
(u ~g·lefias , le efiauan acufando, tener,y pcrque eftas cofas fe pue-
pamcularmeme nueíl:ra Señora, y den yr .i ver en el)u_gar citado.Def- . 
los fanros Apoíl:oles Pedro, y Pa- te iluflrifsimo Monafierio traca ¡ Gerom- · 
b~o cargauan la mano: por lo qua] Geronymo Buylerio,en vn libro q ,mo1!uyfero . 
v1endofo Dagoberto agrabado có efcriuio de libertare Germani<e, don-.de f1bcrtate 
la conciencia de fus pecados, no de diziendo muchos bienes defie !Germ,mi~ • 

. tenia palabras con que . refponder, Rey, añade dras palabras. º-!!J ~/QI 
diu/;;;;, 
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Chríf/o ~iuinu'!1 cu!rum profec~us fueri.t ,.~enedicti1--<licÍpu1os de Rahano,dize foe ni u y S,BenJ 

. ordinu druerfd,& in Gcrmam¡S',&Oal d?cl:o en Ja efcritura,y en las cien:... ' to Uf O• 
Ó-'I-º• :tijsmagmficefiruEla c~no~ia.fa_,cile~rg11ut:.. c1as,yarcc:sliberales,ylehazc:;Filo ' · 

qUS! anrfuis cenflbus ,nemonbus ,pa(cuzs ,ettrtt ( fofo,Retorico , y Poeta, infigne 1 y 
bu¡ ,acdecimis,in Deo illic famulantiu[Ufle pone muchas obras que eíl:e autor 

· tationem reddidii locupl,eEli[sima. T eflimo. efcri uio. Dio cambien eíl:a cafo de 
niofantVuifemburgenfe,Sarburgenfe,Há· fos hijos' muchos Obifpos a las 
[elocenfe ,& Herfordien[e Scotorum c~no· Y glefias Catedrales vezina:s: por· 
bi11m. Demanera que para enc:uc- que en folo Efpira, en cuyo diíl:ric; 
cer eíl:e amor,el -zelo grande,y va- to efU la Abadía ,_fueron qua ero 
lor deíl:e Rey ,pone por tefügos los Prelados falidos deíl:e Conuúlto. 
Monaíl:erios de la Ordc:n que edi- De los que huuo en en 0tras Y gl~: .. 
fico,a quienes enriquecio notable· fias Cacedrales -1 di re de algunos,, 
men~e:y en el primer lugar -cuenta quando ponga la memoria de los 

•a la Abadia V uifemburgenfe, por... Abades,que muchos dellos .fuero 
que fue auentajada emre ]as me- Obifpos, y acrecentados cqrt dife· 
jores. . : . remcsdígnidades.Hlluo cambien 
~ndo d Rey Dagoberto ed1 reliquias deirnportancia enla cafi, 

fico dtc Monaíl:erio,o no auia pue pero lo que princip almente,hcmra 
Por razon : ' l fi · ' fi l · r. y l fi r. H del fitio , y\ blo en aque__ mo, o 1 e am~ era 1q · g e ia, es ian~a irmina, hija 

vmuufidad .' muy pequeno: mas como la t1err:i · del Rey Dagoberto ;que e(U fepul 
·fe fundo 1~ 1 es can fertil v abundante, y el Rey . cada en aquel real templo ,que con 
cmdad Vu1 · '• d ,. J . d 
fcmburgcn hizo cantas merce es a os cria os, áu.er ella fondado el Monáíl:erio 
fe. y vaífallos de la cafa, fueronfe Pº"' · de Horrio en Treueri!; (como lue-

co a poco jumándo muchas perfo.. go veremos)y fido Abadeíf~ ep el, 
nas. Pero lo q mas creo q fue caufa qui fo autorizar eíl:e,que fabrico el 
de fu acrecentamiento, era elbué Rey fu padre. -

· olor y nombre de fus religiofos, y . Pe~o los a~t?.res c~e?t~q ~e or- El Manaf.-' 
comen~arfe a fundar en el vniuer... dtnarid defl:a cafa vna calidad qt1e terio Vwi~ 
fidad: porque:: como vimos en Tri- leuanta muéhcda grat1deia déH.a femburge11; 
te mio poco ha, efra fue vna de las y díze11 defta: Abadía, de lacre Ful:. fe es conta. 

pritidpales de la Orden de fan Be da,dc ,la de Catripid,onlád.tjcrM'.u'r ~~ª~~~e;~: 
nico,y afsi como concurrían en ef.. baqui_o,qüefort-Jás quatro:Abaqias p~rialesPri, 
te pueíl:o caneas comodidades,muy Imperiales,qde g'ó:zan los =Abades cipes : fus _ 

preíl:o fe hizo dudad delas buenas de tirulo de Duques. AfsI 'IO dize ~~~~:s/on 
de aquel contorno; El fitio de fu yo Brufqpip ~racan.do dcíl:e M.on~íl:e-
cs foerté. y eLAbad Teoderico le rio eri Úf primetacc:"Ott1riá,pc,ró;ilo 
fortifico con muros;y torres.; y vi· dec~arfi qu~ e$. f~rAbadialmperiaL 
n9 ~fer pobl:¡ciqn _de mucha,codi- y párque es vna"<.'.<>fa múy i'rnpor· 
•cia,y.oy dia cíl:afJgctaal Imperio~ tance,y notable , para declarar las 
·y fe cllC;nta entre las cil.Jdad~s lm. cofas dcll:a hiítatiaiéti los-. ;años:d~ 
periales. · -· · . • : :adeLmce,y de que el foél:or ·gU:fbáí~ 

Florecieron en dl:e Monaíl:e- 'n:iucho,lt: 'quler.o.'p6?~t~na'.tnc¡m0, Oa{pdr 
Hijos pri~ ri();y vniuerfüladh(>mb5cs .eminen ria de toda~ Ja.s · Abni:iias dcl rfu?ye .. Brur; ' f 
eipalcs del~-. ces entre ellos por los anos q·<: QCho , rio,con difer~m..es : gradO'S : §~tz.~d': Jl;:{;1 
taTcafa. . ! cientos y fetenta,haze mqc():0 cau- :nen, que faque de vn a u cor .. m. 01 de. t.."' '. 11,, ~.m, .... _., 

.a ritermo 'd 1 T · · ·I l'b ,.¡. J· 1 - l ·"'""'· '"' in ·Ofi ·,¡ J a r1cem10., en e 1 ro;\.le ~.s.cf"'.' no,llamado Marnerano, e ·qu~a cfi .¡ 
· .. ,., º· :critorcs Ecl~fia(t.taos, ªde; Ofrido ' vn Iibro-que·Hizo·defre argt~~cn:.f"' 

to de 
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'T • la i;n veíl:idura deEleltor del Impe perro no rincipes .. 
no,a Mal.1r1cio Duque de Sa-xonia, 
por los años de mil y quinientos y 
quarema y ~c~o: ~on efta oc:iíion, 
dekriue ·las 10f1gmas de los Eleét:o
res del Emperador, del º!·den que 
tienen en {encarfe los Príncipes del 
Imperio,y pone cl-bra~o Eclefiafri
co á la mano·derecba ' y d feglar a 

. la yzquierda,y defpues q ha hecho 

. mcrnoria,delos·Elec1ores delos Ar 
~obifpos,de los Obifpos,cuéralue· 
go diferentes grados de Abades, y 
Abaddfas , que fon del Imperio, 
vnos Príncipes, y otros no Princi
res, los quales feñalare aqui pun
tualmente, por el orden que ago
ra fe íigue, tacado del mifmo au-
tof· 

Prelado~.j .Abades Princi
. ·pes del f1l}perio lo.s wu¡s 

.. . · ieftgnes. 

Abad Fllldenfe, Secretarioprinci
. pal d_e laEmperatnz~ 
Abad Campidonenfe. . 

. Abad Murbacenf e. , · 
Apad V uiÍemburgenfe en Aifacia 
, Jla~1.:ile Prepo!ito , luego dire 
. . po~que. . .· _ ... 

~h~des Pri~clpes del lmpe:. 
.. ::,;·rf °:: tfelfag~~~ o~de~. -: 
-
Abad Hfrsfddenfe._·. .· ." : :. t: -· 

A~dfan G~Iló. : .. :. _ : · · .·. 
Prcpoftto ftortl:q1g!idenfc:: :: · . ,, 

: P~poGtri: Eiúbahgenfe. - . .. · ' 
\ ' ·' · · Abad:Bíl:abulenfi::u .-.. · · 

., ·- '. ,. : ·: A:blld Corbíenfe.:~ -; :'. .. .. 
- ~· ..... Abad Salueldenfe .. ;_'.• _ .. · · . . . . . 

' . · Abad V uerden!C cn~V 11c:fifalia~· , . : 

Abad Cefarienfe. 
Abad Eptcrnacenfe. 
Abad Prurnienfe. 
Abad E!quingenfe. 
Abacl Vumgardenfe. 
Abad Ocfen Vfrn. 
Abad M:.uralacenfe. 
Abad Malbrunenfe • 
Abad Schafufenfe, 
Abad Vualdai"ienfe. 
Abad S cmernerífe. 
Abad de fan Blas en Ja ScluaHer-

cinia 
Abad Sci.1slenredenfe. 
Abad Riquershufenfe. 
Abad RoL1uernburgenfe. 
Abad VndeleshaufCnfe. 
Abad Requen Aufenfe. 
Abad Coningburgenfe. 
Abad de fan Hcrnerano en Ra-

. risbona . 
Abad de la Menor A ugia. 
Abad Maurbacenfe. 
Abad de fan Camelio cerca de A-

quifgran. 
Abad Sallmans Chubeiherenfe. 
Abad Chreuzt Lingenfe . 
Abad de fa11 Pedro, en la Selua· 

Hcrcinía. 
Abad Roquenhaugenfe . 
Abad Chuntlingeníe. 
Abad Blanchemburgenfe.' 
Abad Vbad Sachfcnenfe. 
A~.a"ddcl. valle de fan George . 

Prelf(das, ó Abad(_)fa.s Prin 
: " ripes del .bnperio. 

Abaddfa del M onlfierío de arriba 
len Ra·císbona.· 

Abaddfa en GfrMara-th. 
J\b~deít1 Gandetsheymenfe. -
iAbaddra ~inddbürgeófe~ .. · 

.Ab.tdeffet 
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Los Marquefesfon,el de Mifn~a,el to~J60 • 
. 640~ · 'Principes. de Brandemburg,el de Morab1a,el -- · 

de Badenia. Los Condes, el de Sa-
Abadelfa del monafierio de abajo boya, (anees que rnuieífe .titulo de , 

en Ratisbona. Duque) el de Cleu~s,el deScha-
Abadeífa Lindauenfe. barzt ,el de C1lia. Tambien elle 
A badeífa del monafierio de Rot. rnifmo amor pone qnatro timlos 
AbadelfaRncabenfe. de Barones , quacro foldados, 
Abadeffa Hecbacenfe. quatro Metropolis , qnatre> villas, 
A badeífa Bunenfe. quatro ciudades .; que por no can-
A badeífa Gutecclenfe. far lo dexo. Y fefiala qu:uro Abadias 
Abadeífa Caufingenfe. . fele:él:as, y efcogidas, por las mas 

Ella memoria de A hades) y Aba p-rincipales , que fon las que puG-
En todas las de!fas,queha reprefencadoNlcolas : limos por cabe<;a della memória,y 
dignidades Mamerano ,...nos ha de dar mucha vria' dellas es el ·manaílerio Vvifem 
Imperiales jluz para adelante,en muchos Mo- burgenfe,que por fer tan principal, 
;~el~:rov · naílerios principales de Alern~ia: quife hazer lifia de todos los Aba-
auencaj~-· 1. porq.cafi todos(ftno es qual º. qual) des,que cambien nQS mollrara par-
das. . fon de la Orden de fan Benito.Co- · te de fu grandeza, por los muchos 

.. ligefe cambien dcfta memoria, que hijos principales que ttmo Abades, 
el monafrerio V vifemburgenfe, de promouidos a Prelados de diferen-
que vamos cratando(íi bien .quelos tes Y glefias Catedrales. . --
demas deaqueIIa liíla fon muy prin 
cipales) que elle es de los quatro 

1 mas aueptajados, y que por ahtono 
aMunflero rriafia,y excelenyiafe llamán Im,pe
/ib~ 3. ·riale. Porloqualfe hade ad.úer- · 

tir,conforrpea vna doél:rina de Mú 
frero,enla Geografia,~ que defpucs 
que el Imperio fe paífo aAlemania, 

. y ocupo tan grandes, y can· cftendi-

. das Prouincias,huuo en todas ellas · 
muchos cimlos de· Obifpos, Ar~o
bifi1os,y Abades, Condes, Duques 

· Marqu~fos,Barones,y otras digni
·' d~cks,que e.1 pone,que dexo , porq 
. baíl:;in ellos para exemplo.~ Y: aunq 
· es verdad,qparalagrandeza delos 
Emperador~s~áy:nú:ichos cnAlema 
n_ía,p~corado$y ennoblecido~ con 

, ello~ titulus:perode cadav11Q acilos 
eligieron quatro,como maspriilci
pafes, y los llaman Duques Imperia 
riales,Marquefeslm.periales~y;Ab~ 
des Imperiales, y c!e fos demas titu 
los es lomifmo.LosQuqucsiniperia 

Jles fon el de Bríífoicb, d .de: Bauie-

· .A6ades del Monafterio_lm-: . 
"(erial V 'Vtfernbu~:· ; _. 

. ··' .. ; . genfa~ ·_ ·, ·· 
. . ~ . . ... · . .. ·' 

1 ~! P.ríi1~ipio,Abad.· q~~ diop~rrtci~ 
,_. pto aeÓ::acafa~·!lcp.:iien' el ·Rey 
' :nagoberto coocedio dRri~1ile~ 

: gi-0 arriba r'éferido , y otrás-inu~ 
.. : chas l1bertades,y· cífenciori.~s' y 

·· defpuesfoe Objfpo de Efp!ta. : 
z.. · ·Cheodonio~ ·· · 

· J· Radcfrido. · '· ·.·.· 
4. -Herubaldo. ' . 
5• Itdfolfo,quedefpues fue Ar~o~ 
. -bi_f po de Maguncia , fegun di

zert algunos , lo cierto es que tu 
. uo.va Obifpado, yen donde lo 
.foe,.ay d1feré:ntes opinione~: · 

6~ Allrammo. · · · 
7~ · Gcrberco: · '_:.r. · i 
8. Elimberto , que def~pes 'fue 
·· · Obifpo Vvo.rrna.cicnfe~ · .. . .. 

-l <> oO - .. _ _ . V " 
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Chriflo'9. Drag~bodo, eledo enObifpo t gar.~urioelaño deChri.íl:ode1S.Beni 
Ó A 0 . d~ E1p1ra. nouec1entos y ochenta y vno. I 160 • 

.,. • 10. Carialdo. l 24. San Verado. En tiempo defl:e¡ . 
u~ Bernardo,o V vernario,Obifpo 1 Abad padecio mucho clmonaf.. 

,de la Y glefta V vormacienfe. t terio: porque vn Duque llamado 
u. Dauid ,fue Obifpo de Efpira, ¡ Orho,entro por fuerp enfaca-

cn tiempo del Rey Pipino. 1 fa, robo, y quemo el monaíl:erio, 
IJ· Vbeylando. . j yechoalAbaddel,ypufoaotro 
1+ OcgeroAr~obi(podeMagun· de fu mano. 
, cia,por el año de ochocientos y 25. Gifalario, que al principio fue 

quarenta y quacro. intrufo, y entro por ·manos del 
15. Grinaldo. . Duque Otho, defplleS fue tam-
16. Bolcoldo, fabefe que fueObif- buenPrelado,q reedifico, y enrri¡ 

po, y no ay memoria del higar. quecio el monafi:erio, que auia ' 
17. Berhoco. . venido a fuma pobre~a, e hizoi 
18. Vbolrnuico cleél:o en Obif- - tantas cofas en el, que le tienen \ 

po de la Y glefia Ban gionenfe. en la cafa corno por fegundo fon . 
19. Mimoldo. · dador della. Fue Abad cacorze l 
20. Adelardo. años)y murio el de Chriíl:o noue ¡ 
21. Gerrico. cientos.y ochenta y m1eue. . j 
u. Hercambio,.dize en efta caúon 26. Gerrico tuno la Abadía doze ' 

Brufquio(cuyo es todo efi:ecaca- años, dexolael de mil y vno. 
Iogo)q la memoria q hafi:a aqui 27. Sigebodo, eletl:o por el Con-
ha puefl:o , no cíU tan auerigua- uenco,fue vn año Abad, murioj 
da cnlosaños,como lo quedira el demil y dos. 

--de.ac¡ui adelatice, y boluiendo á. 28. Luythardo fue Abad treynta. ; 
profeguir lqs ·A b~des añade. años, y por lo q cfie hizq fe pue-1 

· 13. S.Adalber:t9, m.óge primero en de echar de ver, quan poderofo ¡ 
S.Maximino , · monafrerio en la era efi:e rnonafi:erio , pues fuera 
ciudad de Treberis, a quien el de la ciudad, en vn collado fun-
Emperador O con prim~ro, lla- do vna Y glefiafia Colegial,dedi 

. -m~do el Magno,ernbio a predi- cadaafan E.íl:euan;y nmohazié-
- . , .car :~\.Ruíia,y viédo el fanto Pre da para hazer efi:o,y para acudir 

. Jaqo,que no:c:fl:aua Ja tierra aun arcedificarclmon:ifi:erio,quecn 
.. "q¡é dilpuefi:a~pararecibir fa luz fo tiempo fe quemo: muriOporÍ 
· . di.el Euangeiio., dio la buelta para los años de mil y tteyma y dos. 

Alemania,y entonces el Empe- 29• . Volmarofuedozeaños Abad, 
rador ledioeíl:a,A.badia,y hazía · murio el de mil y quarema y 
tan gran caudal del, que fundan- tres. 

, , d_o de nueuo · el · Ar~obifpado 30. Arnoldofuc Abad doze años, 
: . M~gdeburg~fe,l~ promouio en y proinouido al Obifpadode Ef-

, _ pmner An¡o~ifpo deaqudlaciu pira,por el de mil y cincuenta y 
( cl(lq, en donc;l~ hiz,0 grande ferui vno. , .. 
. . cjq a nueíl:roSe9o.r, conuirtien- 3r. Samucl fue Abad quarenca y 

do muchos de la Prouincia de \ dos años , murio el de mil y no-
V andalia: pero la vida dcíl:e fan- j uent~y fiete. · -

. 'to,contienc en Ji notables fucef- 31. · Scephano . 
.. ~ ~ , los quales ~~xo para fu lu- 33. .Menigando: :;, , · 

34.Vdal-

upna 
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\ Chrijl~--,-4--·- ·-V_d_a_lr-_r-ic-o-. -. --------. y_treynra y fiete. ' · /S.B(nt 
~ 0 , .·.· : 35.· · Vbenncero. F· :!'"lcberar?o quare1~ta y ~uatro , 16 O.: .. ,: ' 
1:64- ~ 3:6.' Ernefro. · - :· :anos:muncdderrul crec1emos 

;7.- Benediclo,.quefue Abad· diez ochenta yvno.· · ·' .. . 
· años. · · ·· !-p. Hugoveynce~ños:mudo d de 

'.)8~ Engifcalco, fue Abad veyñte ! _mil quatrociemos ydo"s; '; • · · · 
: ~ytres años; : · · ' · · : ~Í·· · luan fegundC?, creynta y tr~s 
3~);.' ' Vguridela~ofoeAbad yeyme · áfios,efruuo en el Concilio Coü 
- ·años. · · · · fiancic:nfe:muiio año de mil qua 
40~-: Gocfrido Abad ocho años. . t.rocicntofytreynta y quacró• 
41~ Vvolfraogo·~ gouernoJaAba~ : 54· Filipo treynca y dos años: mu-
: ::·dia veyñtey fieteaños,murio el ·¡ río el de mil quatrocitrltos fe~ 
. . . de ; mil -'doCiencos y ~ynte y l . feota y fiete. 
· ·· quatro. · · ; ·· •¡·55. Iacobo ,quatro años y ocho me 
4,z~ · Cuno,gouerflo veynce yfeys J_ ... d .(es;murio _año mil quacrócien~ 
> ~nos, murio' el de mildodentos r «tos y treyn.ta y dos. : : . 

·: : .. Y quarema y-<icho. · · · ' ·4~i Enrriéo veynte y vn años:ml1 
+lJ C~nrrádoJp_re~diotre~años, y 1· · rio'el de: mil quatrocictitos ri<?-
~. · -muno el ·denul y doc1entosy .··_ .. ; tj~ntayfeys. · . · 

· ·<:in cuenca y vno. . · · ; . · 57~: ' Vvillelmo· gouerno la Aba~i.a 
44.· Frederico,fueAbadonze·añós · ,. qua~~oañ~.s~r_,áañ9 del Iuhile __ o 
: . murio el de mil y docientos y fe- .. . dc;mil y qutnietos fe fue a defca-

tellta y dOs. · · .' ' · .-.-· · · far a la bic:nauemuran~a· Fue el 
45. Edelino,orros le llaman; V ven vlcimo Abad pío y virtuofo, de 

delino,gouerno la Abadía. treyn · qliien fepüedepreciarla Orden . 
. '.taaños,fü ancecc!forauia comé- dc:fan Benito.Los dcrnas qüe (u . 

~ado a cercar la ciudad Vvifem- ·éedier6n, no fon de nuellra hif-
. bu,rgenfe,y el concluyo Ta obra, . . toda' fino es 'paia recibirpena 
haziendole muros,torres~yfofo, · con ellos;por farazoo que veré'-

. ·con que la déxo muy focr~e.Fue mos prefl:o. · · · · 
· ta defia hizo ocras fabrkasdc 58 Rudigero·gouerpo{quehóde-
-imporcancia: µmrio año mil do_; . ui~ra)quar~nta y cinco años,, ' y 

· ·. cientos y nouenca y eres. canfandofe de fer religiofo, dio 
46. V villermo' tuUO la Abadia o- en qüere hazc:r a efie Monafre-
. · cho años, y murio el de mil tre- rio Colegio de Canonigosfegla 
· · cientos y vrio. · · res, y fahofe con cUo,"c:laño de 
47· Egidioprdidio diez años yfie- , 'mil y quinientos y vc:ymey feys 
' · te mcfes:inurio el de rfüJiieden de quien dizc el autor defic ca-

. ,tos y doze. . . talogo: odio11tonaflic,r, )lit~ '.incmfoi, 
48. Bartofome foeAbad tres años & Liberioris dtjiderio fiagrans, ejfecit, 

y algunos:mefes: murio año mil °"Ytmonaflerium V)lifomburgcnfe, contra 
ttecient0s y d1ez y feys. priorum fonáatorHrn "Voluntatem; ac 

49 • • .V vílldm~ gouern~ la cafa fcys ftntentittm,in pr~pofltU1am comnmtare-
anos , muno el ~e mil trecien- tur. Y para que fe vea el daño 
cos y veynce y dos. , · · . que hizo a fo Monafrerio,ron fi:.. 

50• I_uan p~mero , tuno fa ~badia dere el leétor el fuce.lfo defra ca 
qumze anos : lleuole el Senor de fa, que como ya era de Ca"'.'~ 

· c:fia vida, el año de mil creciécos nonigos feglares, y noauia. quien 

_, ; ( 
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e hrijlo\_h_iz_i_cffi_e_r_c_íi_ft_e_n_c;:-ia-·;y_d_c_fendidfe fü las Prouincias de Babiera,Auíhfa, Chrijlo i 
· ó o. : ha~i~nda,.y cali.da~l~s,procurola pél y Saxonia.Peroentre.todas,las mas J6o. 
· ..+ ra fi,y alq.n~olª F1lipo de Ferfeyn nóbradas, y que: rnuoAbadias mas . -

ObifpodeEfpira, y.vniola con el principal~_si11~orporadas en_fi,fue-
0,biJpa_qq el año de mil y quinien- la Bursfeldeníe,crt b qual fe JUnta- : 
tosrqu~remayfeys~ 1!· uan en fos Capiculos,c1encoyvt:y~ . 

. . Per<~paraqqefeendendamejor ce yfiete Abades, como es a~ror 
, De la ,1hf- el principio d.eíl:a rnU:dan~a, y. dé Tr~temio, en la hifto_ria del m(l)riaí: Triremiu. 
. ma que o r. rr r. .. h Efi fc e d d 11. · uo en la ¡otros ll1Ceuos i~mepntcs que a- teno paymen e. a a vna enas · 

Yglcúa; tu fiaremos en Alemania algu11as ve- AGadias principales ,·reniam1.1c~ 
º? princi-'zes, adüierra el Ieaor, y buelua.a. filiaciancs,yanexos,y: ~W:vino afc:r 

. p10 la rcla- ' J . 1 e . . . 
x;cion de traer a'ª memoria, o que ya atras vna ongregac1on muy rica, ~uy 
las l\C1ig10 queda dicho, delos Conuentos de poderofa,muy eíl:imada ,.y ljl1uyfa- . 
nes. ! la Orden defan Benito, que no ef- uorecida de todos IosPrincipes,por · 

tauan todos vnidos en congrega·- la grande reformacion ,_ y afpere~ 
· cion, haziendo vn CÍ.1erpo convna co,nquc:;fe viuiaen fos·cafas. No cs. 
cabe~a, fino que 9da cafa con fos mí intento contarlos principios de 
Prioratos,fe gouernaua de por fi, y efia fagrada vnion,.y Congregac;iá: 
a fofas ' reconociendo vnas a los por,quees vna parte de la hifio·ria. 
Obifpos, y otras fiei1do inmediatas principal,que pide muchos cap'im-
a los fomos Pontifices (como era losefolo di re_ en que tiempo COil)eQ 

\ eítaVvlfembu~genfe,cuya hiíl:oria ~o,yd_efeao que hizo en el .tp.o- . 
Pararcfor-~ hemos contado.)Affi las vnascomo . náíl:erio Vvifemburg .. enfe ·.· · 
mar abufos . · · · '1 "' . 
'e'"omcn- .Jas_or.ras, en t1.e~pQ .d. e aquel ac1f- EJ primer Capitulo.della Con- · P . . . ·. ,, .. J . · ·. .. · n ncmros 
~aron ~lgu ,ma.tan pemiciofa,~nqne huuotres . gr~gació,y las prifi1eras rayzes que tic Ja c'on- · 
¡¡as 'Cogre¡ Poncifices,luan, (ireo:orio,. y Ben e- echó ,fue porlos año~ de mil y~ qua regacioo 
gaclones, diél:o,d efcay.eron. mt~cho,comO to- troci':!ntos y diez. y íie~c;> Cú Coníl:a fe~rsfcldcn. 

das las ca fas d~ lasreligion_es.Pero cia.,al mifino tiempo que huuo ~ó-
cprri:¡_n maspdigrolas de la~ Orde cilio general en aquellacindad,,<Jua 
nes monacales,por fer mas neas, y do {~reformaron muchos abufos,q 
poderofas, a cuyas remas fe aficio- en la Chrifüandad auiaim.fozidola 
nauan los feglares, y como auia tan ciíina, ynucíl:ros m9ng~s recie¡a.: ef: 
tos Pomifices intrufos, facilmeme car mentados ,facilmem:e fe: concer 
hazian mercedes de lo que no era caron,·y d,eterminaron derener Ca: 
'fuyo, Y. con las riquezas delas. O rde pirul,os~ de tres en tres años, como 
nés,ganauan Y.c.onferuaua amigos, fe lo madaua el ConciJi9,y defpues 
y los hazian de fu deuocion, y o_be- aprt:tandofe míls 1~ reformacipn> 
dicncia. Todas las Prouincias caíi Ios;uliacada afio~ en d~mde quarro 
en vn tiempo aduirderon fu daño, y Preíidentes que fe nombrauan,pro 
boluieron fobre fi ( corno eri ~lgu- ueyan de Viiiradores,para todas las 
pas ocaGones hemós vifio,apuman Abadias,y Prioratos.Los. dos Aba.-
do las caufas de auerfo hecho las des mas principales, a quien fe atri 
Congregaciones de Italia;. Efpaña, bu yen los principios dcfl:a inligne 
y Francia) confiderandolo mefmo rcformacion,foeron luan H::igen, 
en ~Jemania, caíi en vn tiempo fe AbadBursfeldenfe,y Iua de Rode, 
Ieuamaron tres Congregaciones, Abad de famo Matia en Trcbcrís, 
llamadas Caíl:elenfe, Mclicenfe, y varones rcligioGffimos, y grandes 
Bursfcldenfe, que fe eíl:endian por fieruos de~ nueíl:ro. Señor, que con 
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· Ciirijlo fufantidad)valor,ydothina,ref~r-\ p~1es ~fer irremed!ables, y affi r~ 1 s.Beni ·d-40, m~ron not~blemente las AbadJ:as . vn'lo a .a~abar, y~ defrruyr efl:e . I 6 o. 

. · de Alema111a: Efra mudan~afoede Monaíl:eno, y falro en el la Regla 
dos 1Ilaneras, lavna, reformando defan Benito, y el inrenco de fo 
las caías , e vniendolas, e incor- 1foq.dador el Rey Dagaberro, que 
porandolas en ·la Congregadon l dexo tantas rentas ., y hazie11da; 

. Bursfeldenfc: otra era ,reforman- 'y le ennoblecía con cantas calida-
do-fulamenre Jas · ~afas , quitando · lles , para que en ella fe gua_rdalfe: 

los abufos dellas (que fe a~ian in - . !pero como la reformacion Bursfcl -
cr6clúzido,-por fo.-s·rázones·dichas) . 'derife no enero en ella) fino muy 
pero q~edandofe las Abadi~s Ji~-· · 'depaífo, no aífemo bien e1 rigor\ 
bre's;y.efencas-; como ~nces ellanan, 1ypeniccncia, que tenían las dem:rs 
fin vnirfo, ni arnexarfe al cuerpo de . Abadic:1.s : y como de quando en 
la Congregacion fobredicha. Las_ quado acudieífen ViGtadores Burf- ·,.¡ 

cafasprimera'S facilmence ·confer- lfeldenfes >a queredos viíicat ,.fu-
u~uan la reformacio1,: porque co- frian:J con inpaciencia efras vífüas, 
mofe juncauan en CapimlOs,~'uia y -reformaciones , y por librarfe 
vifitadores, que cada año las vi4_ta- de . vna vez. de cuydados, diérnn 
uan , y Prefidentes que zelauan en-dexarla cogulla, y hazerfc Cle-
las cofas de fu Religion , la~bfer- rigos · feglares , ·· · por temor ·de 
uaneia regular que efrauaen ellas v_i~ü vida efl:reC.ha ; y ·· afpera ,, 
en fu punto~ Las otras Abadías, ·qt1al fe ·profeffa.üa ·en Bursfeldia. 
fueron como la tierra , que dize el No les leuanto cetl:imonio a -dtos 

aLuc~.s. Euangelio, a. querecibio Ja femílla, monge~ irr~gulares, qu~ el·1nef:,-
pero defpnes lc,)s cardos, y male- mo· Tncem10 de fu nac1on-, que 
zas- - 1~ ahogaron, y algunas deftas c'uenta deíl:a ,-y de otras pocas c:i'-
cafa.s, como·np t~ni~n quien arran·- -fas, qlle fe- hizieron Colegios · de 
ca!fe efl:as malas ye_rüas, níadmi- Canonigos feglares,d ize expreífa 
tian de buena gana loszeladores, mente, que el miedo de Jareformá 
y vifitadores,facilmente boluieron . d?n,,les hizo mudar el abito, y_les 
a )as coíl:u mbres antiguas. . . . da Ja vaya, y reprehende harc~s ve-

L~ Abadía : . · ·Efie Monafierio V vifemburg~- zes . afperamcnce por femdjance ]iw 
Vvi~ef¡bur fe, yotrosde Alfacia, fueron re~ uiandad. Y GafparBrufquio,qüan 
~~~ªe rJ~r formados-porlosPadresde la Con donombraefl:evldmo Abad Vvi"'. 
macion 1 g.regaci?n ~unfddenfo _;:.como íemburge~fe, afi:m~ bienclaramen 
~::rs;;~d~~ dize Tr1tem10 )' er.eI lug~r alega.; te,queno íe mou10 ahazer eíta müM 
de tb refor do: pero no fe ~'n1eron en efl:a fan- danc¡a-por buen refpeél:o ; fino por 
macion, ta Congregacion, y hermandad, y aborrecimiento de la cogulla: mo-

quando alguna:vez auian .de venir naítíca, y con delfeo de yiuir a fus . 
, Vífitadores, hazian reGfiencia,fa- Jiberrades,y anchuras. Pe-ro quieri 

_ uoreciendof~ de .Príncipes .fegla-- con rimchas palabrasgraues,y fig-
res, y fuced1an algunas d1fenfio- nificaciuas,llora,y riñe eíl:as mudan. 

bTriremio nes, que refiere· el mifmo autor, b cas es Tritemio, e cuyas razones '1'.·· · . : ' d , ; · . 11tem10 -
biflo.spay que yo no me pue o parar a con- pondre en eíl:e luO"ar er'.i Latm: , p "' h · 1 
m't.anno ~ car, Las enfermedades, y heridas porque en el tien~n mas foer~a in. e~·ic;· . 
1469.&'· comen~adasci.curar,finofeacaban, queen Romance, y para mi in- I.t~ 1 

d. ·e¡ ¡ . fc d ,, l , l d 11 . . ruma or, J. 1470. m e e1arraygan osma es, exm- tento eíl:an en aque enguaJe mas 
dolas fobrefanas, antes llegan def- acomodadas. · . 
---- --~~~~~~~..;.._~~~~~~~~~~-::-::-~~~~~~-

' X3 ~& ----
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Ó A 1 apofl.1t~ ordinis au[cuftate , p1;e vos de- ~fentit. P1;tasquod fomm:JS Ponúfex,,_tH{sf 
.-.,- • _ dementia 1·mpeUit,vttGf!TJ()bia 9uif-non ex- peccatúconfcientiam faamvefitinuol~ete? fo I6I. 

Coronica General de S. Benito r:Añode' 

~= ;r~r:_ q¡· m;~ijlis [a~Eto Be~edis1? ,dejfruatú~ .A n pu Legito bullam atente ,con(idera verb~, mtejf I 
mio a los tatu vos a d.imnat1one l1beros,Ji. ab1eEfo mo tiOKJem diffen[antis no.ta,& quod et1a¡npcjl 

f monges a-l nttchico fchifmt1.te ,c!erici pecetis? Salbauit · difpmfdtionem mona chus fls ~ordm. I?eo,6-. l. 
J poftatas. r 'iflr "é'1 . d. J ,í. . . . , .r 
1 ne vos m a1 1 w examme,, pecc1m 1 pr~- Ecc e1za muenms. Ego emm mws trttn;. ~ 

umpta licentia? Forjit.im in alieno habitu lationisb~Uam,&vidi,&f%i,inq~a Pá 
demo'?ibus eritú incogniti °?' Videbimus fi . pa con{ent1t, )t pr.tbendas ,& benefic1~ mo'
Det1s translaúonem 1-ejlram approbet,cum · ¡nahi habednt , & nihilomi'J'J.US pt.tceprt ,"'l1t 

l
in ilfo trememloit1dicio,tranl_orejioni1ve- ¡ftnEio Benedifto quod voUp-int reddant. 
fir.t ra.tionem redáere fucritis exafti. Timeo : H abitum cffnnonicatus iU/s cocedit ,fad!Nll-

1 au t em ne modó Jine o'f'dine vi1sente1) inter ¡ ! nachicum fchá!ma minime toUit. Ecce qu~m 

l
eos locum recipiat~·t, "}?i nullu.s Ordo,fod¡· 1Jec~rt:sesqui·lim.itet i~dulti_ tr~nr.greder~s~ 
per petm11 horror mhabltat . MtitÍOI mona- '<J.Ul pro )'C1'lS faifa fingts' 'JUI "')/tcarw chrif!i l 

· chos in bonos conuerterelaudiiblle, & fan-1 mentirú.Inhisqucefontde1'.t~re poji.tiuo,dif , 
étum efl ,fed Cannonicot facere ,non efl eme- penfatio ficitum facit ,.quod alioquim non lice:-
dare monitchos , fad deprauare. Nunquam urt ,Ji cauf a rationahift~ id expo[c~t, votu1n 

1 

trie bonu1Cannonicu1,monachusmafu1,bo- autem Der>faélum, m lege diurnareddif" j 
nus autem non extsit ordinem Ji1um ,fod di--¡ iuberis , ,h¡uo Papa fine neceflitate ,te ntmi, 

1
1 figet, cokt, .,.,¡,;,.si""' ejl cri.m.;,, 'f';j . <J.t'4in intendit abfoluere . Y mas a bajo 
tijt4mentumhominisviofat,qutt p~1111.dig-- \introduze,lo que ellos. mal~s mon

, nu1.efi,q~ifand1Cti~ne~~.tnobiorumaftnélis1 lges piden al Poritifice . St transfo-¡ 
Ep1foop11,& Prmc1p1bus faéla1,tn vfo11 1rantur, inquiumt, Beatiflimi Pater ,~ale 1 
alienas inique commutat? · Enimuc:ro. Re,-I ~cienob1'.um·in Ecclejl.t.m focularem,maxrme ' · .· 
ges,Princi'pes ,& PrGf![ufes, cifterique fide- : 1 ct4ltus inde itugeretur diuinus ,faciet Prin.ci- ! 

'

les ,qui ad Dei honorem ~.tnobia fondaue,.. ) ~pes Romarkt Ecclefiá?, [ emper obnaxios;pa.- · 
ruut ,h.tc fomm1:Jpere voluift e comprobantur, ¡ c~m inci~cuít11 populis, & cbrijli4ni ~or1ti~ 
~t fandationes huius inflituti ejfoElum 1:n- nrs max1mum parab1t honorem. O lmgu~ 
uio/;ibil~m fortirentur. si C anonicos habere \ dolofa, o labium mendax,. o concinator doli ,ó' 

Los apofia \ voluijfont in cGf!nobijt ,monachos non po[uif- frttudis inuentm > o minifier iniqui.tatis; 
tas murie- 'fent. Y en el capimlo quarto . Sed quamfalfa proveris, quammalaprobonis,. . 
r?11 repr- . cum finem illorum intueor, qui fe iam ab or- 'JUªm p.crilegtf. narYar pro fonél:is. Re ges, 
}~fi::lciar:i · dine dimembranmt, confidero hanc lon<ra- & Principes monaflerúf ifdijici:ire con(ue-
te. j nimittttem patientiif Dei, dejlriéla fati1 ¡uerunt, non etiam deflruere, 'JflOS, mend4ci-

) 
animaduerfione vindicatam : nam ficut ex ter, patronos tuit, per[idiif non debueras ttlle-
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eorum relatione ttccepimus,qui plures illorum giire ,- nam ft lauá~m Dei qu¡f,runt,, 
¡ nouerunt ,p"uci ex eijs ,qui monachum exue- 7/#mquam c.trwbia transferri 
¡'unt ~ bon~ marte_ decefl erunt ,quin potius fine ab ordine (an8o con~ 
premtentt.t. (ignu ,fine Sacramentis Eccle- fenti'unt. 
'jiaflicis ,ex h~c vit "(ubitanee vocati,mani- ( ? ) 
1/ejlum fo~ inf.tlicitatis dedere indicium. Y 
¡mas ab~j~ . .vicarium chrifiiftaudulen-
1 ter dec.t,pifl1,qu1a & narratio mendax & 
1fopplicatio(neátcam exto>ftio)fait importu 

l
na.Demque bu/lit tr.anslationis tu~ diliom· 
te~,& caute confcripta,te nonabfoluit 1ti.or

)dmc ,nec votumdujert,ne'J."ereligionem tol-

.Añodi . f 
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-~\"node Centuria Segunda. 124 Añ:ode. 
Chri]i~-------------------s.Beni 

Ano de (,hr1iflo 641, · De S. Benito 161, I6_.t 
tf 41, 

Amando fue caufa, de que tomajfe elahito [anta F.iélru
da ,y cuentafe el principio, de la 'Vida dejiafanta ,y dafa 
relacion del MonaHerio Marc~anenfa 11 y Ham.atiCenfo. 
Capit.11. . ' 

Lin:1ge,y 
. crian~a de ; 

fanta Ric-'! 
truda .. 

VAN DO el fan
to Ar~obifpo Aman
do, anduuo deíl:er
rado dd Reyno de1 
Francia, (que goucr-: 
naua Dagoberco)en-) 

tre los frutl:os de fü predicación, 
vno fue, y el mayor, auer traydo/1 

al cono ... ci1~ienro,y~eruicio de.~ue
éro Seno afama R1él:rnda, h1Ja de 
las perfonas mas principales, que 
auia en Gafcuña. El padre fe lla
maua Ernoldo, y lamadreLyquia, 
que fiendo Paganos,dieron al mun 
do eíl:a fat1ta, que fue cfpejo de vir
tud y famidacf, y delas ¡;nas cele
bradas,que huuo en aquel tiempo 

· en Francia , Como la dio· el Señor1 

tan bt1en Maeíl:ro, conocio mtÍy 
temprano el verdadero camino, 
que JJeua al cielo, porque falio de 
la ceguera de la Gentilidad , por 
la predicac'ion de fan Amando: y 

· fue tan virtuofa, y de buenas cof
tumbres en fu mocedad,(] era mira 
da, y eíl:imada porefiremo de todos. 

Linage de Andados algunos años > vino a 
Adalbaldo, morir Aritberto Rey de Gafcuña. 
Cauallero y heredo el Reyno d_ e Aquita ·. 
Flamenco, · , · 11la 

fu hermano Dagoberto , en cuyo 
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tiempo todos los eíbdos de Fran
cia fe redu~eron a Monarquia, y 
afsi en todos ellos ania paffo co
mun de vnas Promncias a Otras. 
Sucedió,qué Adalbaldo Cauallero 
Flaméco,de los mas ricos, ypodero 1 
fosde aqu:lla~rouíncia,fue!fe a tier 
ra de Aqmtama. Lamadred.eft.e Ca• 

. ( - -luallcroJe llamaua Gereb~~n~ ·;:hija 
de fama Gerrmda, no la,h1p del 
n~ayordomo de la cafa de Francia; 
j llamado Pi p~no , qu~ foe mo.nj;i _en¡ 
J~l Monaíl:eno de Nmela ;y de las!' 
! mas fa mofas famas delos ef~ados- de 
¡ Fla_nqes : de l;i q ual trataremos en . 
¡-fo lugar,fino otra fama defre porn
¡hre,quefundo el Mon~crio Ha"-lmatico, y fiend_. o -de muy cr.:ec_ ida 
ed~dJue Abaddl'a en el Monaíl:e .. 

;do fobredicho, y vio hijosdefos 
!nietos , y acabo en Jama vejei, en 
llos años de adelante, . · . : · · .:~ 
J .Viendo pues Adálbaldo.a fanta caíamien· :: 
l R1c1:rud_a, y tratando. con fos pa..:¡ to, e hijos 
1¡ dr~s , . y parientes , aunque el. era R.d~ !:_antda 

Jl. . d l . n_ . . h . .tru a, 
l eurangero, y mora · or e1) os eua- ;y Adalbal- · 
do~que agora llamaµ deFlandes, ldo. ~- · 
que diíl:ant~ntodelaProuincia de · 
Gafcuña : Cóntodo :elfo fe vino a -· 
aficionar, y tener entrañabJe amor : · · · ···· · 
a fanta Riél:rud2 , por fer de foauc:s . 
coíl:umbres , - muy hermofa , y 
difcreca , y la pidio por mugcr. 
Efetl:uofeelmacrimonio emreA dal 
baldo , y fanta Ritl:ruda con mu~ 
cho contento de ambas parces,por 
tener el vno y' el otro los doces del 
alma, y del cuerpo,quales fe podian 
deffear:porque Adalbaldo era muy 
noble,gétilhóbre, virmofo y fabio. 
Sanca Rit1ruda era mu y hermofa, y 
, que con fo nobleza tenia muchas 

l ~que~as,yvirtudes. Y ~fsi el ci~po 
q duro el cafamiemo,fe amaron los 
dos con fuma aficion , y viuieron 
con mucha paz, y conformidad,fir-

X "f. uiendo 

. ' . 



• 
:Año de · Coronica GeneraldeS.Benito .Añode 
:,Chrijlo uiendo a nueíl:ro Señor. Tuuie- ~on,y le pronoíl:ic~ua, que auia delS .. ~eni 
:ó 1 ron(corpo dizc V gbaldo )ª deíl:e ma auer algun mal fucdfo en ella:per°: to I6I. 
'. 4 • trimonio vn hijovaron,y tres hijas, no obíl:an[e eíl:o, Adalbaldo proli..; 
:av.&b,tld yh~fl.~ ~n .eíl:o fueron venr~rofos guiofo camino, y a el le faheron a-
l' bd '..., , ell:qsfamos cafa.dos ,,que codos fus quelios malos hombres, aquienes 
.:•pu sunu · qi1al:to hijos, eíl:an puc;fros eri el nu auia pefado de fo buen foceífo , y 
u.MaJ· meroddosquegozan d~Di·os en dandoleáepunaladas, lede~aron 

el cic::Io.El varon fe llamo Mauron muerto. Llego ef1a criíl:c nueua, a 
to,que defi1ues fue móge de; vn mo o y dos de fama Riél:ruda,que Ja atrá 
naíl:erio de la Orden de fan Beni- uefaró elcora~on,y el alma: porque 
to: fas hijas fueron todas religio- ama u a por eíl:remo a fo mari4<> ) y 
fas,UámaronfeClofenda, Eufebia, porque los hijos qucdauan d~;·(UUY 
y Adalfenda. Echofc bien de ver pequeñaedad,y ella en tie~ráage-
e1~ dios la buena crían~a que auian na,y fola.N o la deftnamparci enef-
tenido de fos padres, pues todos ta triíl:c ocafion el famo Obifp,o 
Jlegaron i citado de perfec~ion,y Amando.iantes la vino a vifüar ,co1' 
!~acometieron defde fos_P.rinieros 1 Jolar,y dar buenos confejos. Y có.: · 
anos. Pero como no al11an de fer mo el auia fido el que la :mia dado 
fancos~úendo füs padres efpiritt:ia- la primeraluz,con que vie.lfe,y co-. 
les) faí1 Ricario>y fan Amand~> vá;... nocieíle a Chriíl:olle parccio corria 
rones de incomparable fantidad) y tambien por el la obligacion > de 
de los mas exer11pfares que enton- aconfejarla,lo que era de mayor fer 
ces atiia en aquellos Reyno.S ? A \ uicio de nueíl:roSeñor,ylepufode-
Mauronco ba~~izo fan Ric~io? y\ · lame de los ojos aql1ella fentencia f 
de las demas h11as fue padrmo faµ. de fan Pablo,alos Corintios ;h qtie bpltl4f._,,J 
Ama1ido, el Rey Dagoberco ', y-fo 1 en ~amo que viue, el marido,db Corin.c.7. ·. 

" muger:porque eran tan principales obligada lamuger a guardar las Je- ' 
Adalbaldo,yfantaRidruda,que los yes del macrimonio,rnasdcfpnes de 
famos, y los Reyes gufiauan de ha- muerto-,fe puede boluer a cafar:pc-
zerles dl:e fauor. . ro que es mas bienauenturada la 

· Mue~e el . ; Aunqueelcafarniento(quehe- muger,quenofoquierefcgúdavez· · ;:~~~~~~e ¡ mos contado) fue con güfio de to obligar al la~o,y vinculo delmatri-
. perfuad~la dolo bueno,y no~le de Francia: pe rnonio.Efie fue el confcjo gue dio 

1 fanAmado !rocntierradc Gafcuña, hlitio al, fanPabloalosFides,yfanAmado . h~e~::afe /gunos que lo finticron mucho, y lo traxo ala memoria afama Ríe-, 
. catar. les áuia pefado, que vnamugerran cruda, y juntamente induciendolal 
.· rica, y de tantas partes , la dieífe11 a la vida perfeéta, laalego,..con aque 1 

en matrimonio a vn efirangero , y 11~ al!toridad de fan Mateo: e si ! 'M1tt 
la lleuaífe a fo tierra, y gozaífe de 9u1eres far perfoEfo, vende todas lar cofas .J, .. 
tantas poífeísiones , y tan ricas he- que tienes , y dalcts a los pobres, y tendr;ts 'Yn 
redades,de que ella era ieñora. Su·· tefaro en el cielo. Con eíl:as, y con 

· cedio vn día, que Adalbaldo quifo Otras razones, deífeaua fan Arnan-
boluer a Gafcuna, i mirar por tan • do perfn'adirla, que dexando el 
grueífa haziendaicomo en aquella mundo, fue!Te Religiofa. No cf-
p roui';lcia cenia de fo muger ,a u ida ctmo fama Riél:ruda dtlra,ni forda. 
en dote.Harto procurauafanta Ric a los confejos del. fanto Ponrifice>l 
trudadetenerle,yque nofoeífeef- yaella defde fo tierna edad 'ama-

Jta jornada,. y dauale faltos el cora~ ua a Chrifio , y viendofe agora 
_;;~~~....;..~~~~~~~-----:.~~~------~·~~~·~· . 1 

libre 
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~Chrijlo :libre_ del matrimoni_o , y a~Jie?do ¡cual ~ai;i.,Ama~d. o;el.qu. al. la:c. ºº. :folo!J'./}em.· 
. - perdido vn tal mand<_>,refo!mofe y- an~µio,y d1~elord.en .d~Joqu<; to./61. : 

64J~ ae no tener otro cfpofofo;io a lefu- fe~mr qe haze,r,y ,qqe entaQ~O:en-; . · . 
Chriíl:o, y ~io Ja palabra a fan Aµia 1 tretpuieífe al R,ey ~agoberq~ ~of.( 
do,de fegt.ur en todo y por co<lo fo bl,l~Pas palabra§~? p.ar~·que n9p~_~:;. 

, p;ireceren ella parte. Coqi9{anta . di~c ,fa efp:~l~Il~4.de cqq{c;g_uJJ 
Riéhuda era.tan poderofa y i;.i,ca,d~ (l!J?tJ_~n-~ in~e~9:'>i .y. no; hiz.1eíT'f 
rapta hermofora, y }Qables c~Í~l\rn- d~)~e~.h<> ,,y.la: 41eíl~ .~Jgqn~ f>f~J 
brcs,yaniaembiuda<lofiendom~y, qui:pQtf;; . . ··· · ) .,,,·; · ·;:~ :-, J : ,.: , , ~ 
plo~a. nofalr~ronddfeos dec;aí:J.rr . '. : ·!1'1d~ ptH.~~J~sr:a~tl:~-0:~.'.qit.t<~{u Tr;i ª fan .. 

fe c~n ella,m muchos tercef9~: Q;y a~1J-a d~ li~~ers 'ª~J;t-:J.\j.~1folttdb:.olll~ Jta J gra-
~e~1aneros, que trataífen efi_e.cne.., lmig Y:.P d1ª .~.1.~iP,~tf<mfl<g~_l~y;r~1c1ofa '?º 

'goc10 con nrnchocalor,per-oAet.9~ . a Jo~: mas pnl!-<¡i.fos-.i. J4°:Jf.Wir&ut1cl~. due R~c.t:~ 
dos no hazia cafo la fanra,y¡ee~f~t~e 1 (~j>QS, eq vu.a-:g·rMjª-JiJ-ya!~ ~:dC;~Ja/R:;~ano ~ 
ra,u~ (!empre en fus buen.9"~. }!1-~ jf<ka.i::~.~r~~qo~~ ,H~~fa,B~~ft>Y ' ' 

. tcrttos. . , . ·:-.: :· ~p~xeJQ . . v9 c.0mb!H~.;qfplcndidq,y 
El Rey nal; . Yia el demonio, _que el.G~ino i.m:1y :~Pmp.lidth :~~ di~11<:>, d~ { ,~rl~ál 
goberco que: lleuaua fan.t.a. R1d:ruda,;,lp~?d.ie ~qmbid<)<!~ '.--:S.c.n.(~r<>nfe .cnh~m 
~ro~ura ca fer mt1y dañofo·para el: porque qe :!l1~fa ~ab~ el acyulitsi:.~~lldc$,;.iy 
far a fanta . · d . . . · 1 r. . ·· o · .n.. d r__ · · ·é • · i...: 
~éhuda. tan , ;gran es prmc1p1os, tem1a. e I~~ ' i~ll;iru . a;.o:a-¡.i~,y:· ntfezew~ 

protiecho, que auid de hazt:t Cl) el ~:·.Pagop.erto:.,,¡. :hazi~n.d_u ·l0<Jr..pla+ 
muQdo >y am pufo en animo al Rey .t()$'; ,y. ,como:eraAnuy_: :pl'Ud<t.Qte1 

Dagobe!"co,que fe hizie!fecafa_n1~0 fü.{tenta:lia i . la 1.'C.tinuerfa.ciort,neen 
ter'<>(que es oficio quefuelen-tomar . muché>.gu1h.>..c{~ t~os .;, fuzorlandb 
los Principcs. de buena gana, ·~ar~ 1ª.- : ~drDida: C<,?t~ :Jd~~r~!lt~S; phftie4 
acomodar cnad~s, y fin facar: dine;. cas> · .-Efi:and~>: en:lo:meJo:r ~ebbant 
ro dela bolfa,congrueífos dotes:d4 Ju.e.c~: ~.Je.t1ant:Dfe~ .f:wra . Rifuiida:. 
rnuger~s p~i~ipaj.~s :., c_umpJi.r; G~O - ;~e.: .lt~efaí ;:yc.L!Oo rlVfl¡ fembfa.nr:ci 
f qs. obligacroncs , y pagar fenu.c1p~ rifqe.~Q • fe p1:l:Ípr.dclabté~del1 Rciy~, 

· h_echos:.) . Daghberro tomo :mu.y :f1h~ -9.ixq,{}ue;fitietfo~Ma.giiíl:ad:.Ja 
a pechos cafar d-e lu mano a· fa1n~ aufa llecho merceQ.:_qehorirar'.fflic.a;. 

· Riél:ruqa, y .rogo~:t. con enc;:areci: ~;qµ~.C.:Qmo·a;s~ño-ra:dcUa~ft1ekla·· 

· mie. ~to .,le. hiz. r~ffi . .-e .. eíl:. e plaz.er. ,pro ¡u. a.J .. ··c.e.noiap,ara-·p·· º .. de··· r--haz~r!.º'.<JU~ :-: ~ · -~.: : ·.·; 
rncuendola manqo c.omo de fo ma qmfi~: ~ . El R~y.~.rgend1o:~qt1e'á -·:· '. · ·, • 
no,a_qu1en hazia fauor en fu .Pala- vfo ~;dG francia ,·fo ; :~queria .dar de : •· :~;;~ 
cio, y Corte.Santa Riél:ruda fupli- b.~!J~f por fu · r~v.dque en. aq.ue) . 
co al Rey ,no la rnadaífe haz~r fe!DC lla ·n;i~ion: llatna.r¡i B.r.ind.ar' l ren~ 
jante mudan~~: po.r9ue ella ~~aua ppndjqla .con. muy, buena 'gfaci~ 
re~uelta de no adm1.ttr ~tro mando~ que .pues gou ernaua en. fo caía ,y 
q~.11en le cuuo r~n b1eno en i\4a!ba1 todos. :.e-fiauan ·en fo jurif~idon~ 
do.Per9 no por eíl:o dRey ,dexo de que tta~alfe lo que mas bien Je 
rogarfelo, y perfuadirfdo muchas efiuui~ile .. ~ton ces fama Ric~"" 
vezes,con palabras blandas,yamo- cruda~ como lo tenia . con cenado 
ro fas, y enfadado de fu p·erfeueran con fan Amando , faco del {eno 

· ' cia,añadi~ amenaza-s,y ~ero.s. Vjq- vn y~lo de mo~l.ja.7:q~yccdtaua 
fefam~ Riél:rnda congo3ada.y afh-:- bendito, por el fanto , e muqcan-: 
gida :con fus urabajos y defconfue: do el terrible 119mbrc de Dios, y fu 
Jos' lue~o acudia a fu padr~ efpü;i- fauor ;y ayuda 1 {~ l:cpufo enóma 

dcia 

• 
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:;Anáde ~- ~\ Coronica Generalde S.Benito ..Anodc 
l(ihrijlo~de> :}~féa~e~a ';- N? ·'.m~ó paden~i~-'. - Canco varon llamad? IonatoJdicip? S.73eni 
hfl~ · ·:'ti e~-Rey:J?agobeft6.iPara verporfus lo ~iY.º, fiendo fL~ i?tento, deque to. ·l~I. 

- C>J-GS'-¡vna cofa ·hecha contra fo vo- prmc1palrnente vnueífen en aqu~l 
lumadi,y-a'fsiletia(itandofe del • ban:- rnbnail:erio rnonges :pero fa;°t;<Rte 
<1,t'l:et~;fin ·ha~lát palabra fe fali:o 'd.e trúdafe pago del~ .comod1d'd de 
~¡. ~~fa ,;y ei:npás ·E.kl los cri~4os> aqúd fitio,y fe le p1d10 a fan A.~ª11:~ 
y ~otnbidado,;-.P e;to Santa R1él:ru- do_, y (:011 fu volumad , y ben~1c10~.., 
cta:q\'l&!O tan ·cont~m-a, q~e no ~a- fe ;en cerro pa.ra ha~er pem~enc1a 
bia de plazer, y íi bien tenia enoja·· en d coda fu v1d:i,amendo primero 

, tfu:.atReydefatitr_ia, viofe defpo- acomodado a los hijos. Mauroiuo, 
~~.:- - . }; fada:oondddcielo~ydefdealliade . que era el mayor, al principio,ef-. 

,,. . . ... lant-ej~nbeíl:imo ·atmundo,rii a·to-¡ tauaenferuicio del Rey, en abito 
:n' · • '+ da:s{usriquezas·;y honras,arites las . de-feglar,las hijas todas fe metieró 
' ·'- · - '. . ' ~eri~otodus :adefpreciar ,y re-1 monjas:, las dos en el monaíl:erio 

~er ·en poco;.Vétilugarde k>_s ri-cos l Marcianenfe,y aEufebía la acomo-
y ,plebi~fos ~~-~id_os·qu~ tr~iá é1~ el) do. en otro m~naíl:erio vezin~, !la-
frglo·1por dát>comemo a fü11m~ndo ¡ ll}ado Hamanco, y la entrego a fo 
A:tlal?~Id~ ~ ~é pllÍo agora vno muy¡ v~fa_buda fanta Gercruda ~que aun 

. v_1l,y.defprcc1-ado>J~nve,z~~J~o~~~! vn11a, _muyc~:gadadeanos ,yaffi · 
. gu_los.'paifados ·; c~men~o a·afhg1,r¡ Eueíl:o~ - los hijos en eíl:a_do, pudo 
fo ,c~1erpo,con: é<\tila-dnra, poco foe! · fant~R.1él:rudadefcargarfe de nego 
ño,m~njares:.vilcir;tigrofero~. Peró ' dús,y a-cud1r a hazcrvna vida muy 
~<loqua11co -d~zia:y haziaer~· ér:..! cfrrecha y perfetl:~. ·· ·. 
dende fan Amam:io.) .el; q úal ata-b(} ! 'Pero an ces q ti e palfemos a dela á · Encerr~fe ) 
ltú¡úe cfta.tiahcbbo,y-tomófa~m:ti. ! te,.fera: bien dar cuenta defios -dos fan~ Ric-

aa.dc:a)llacard:dndignaciont y <:ole f mori a1l:erios,q acab:amos de üoni- ~~n:r;;r;! 
ri&idC?:~agobetto;,y-.como dR.~y ~e branp9rque han tenido muy varios Marcíanen 

~ni.á,~anto:re.f~~-~''Y lo qae_-f"rét~ r41fere~1 tes foceífos:Ambos eíl:an fe. I' 
,drafanca R1drn'1·a:;.era taia confor... fitos en los eíl:.ados de Flandes, en 

. cieal 'feruició:del S,eñor , láego: fo d O bifpado A trebatenfe,que ago-
tcmplo.el enojo. ··· · . - · • :. · '· ra llaman de Arras, entre los pue-

.1. ;~ :No fo lo fe contento fan Amado) blos D uaco,y Balen cenas , riberas 
El ~onaf-,'. ~e ¡Yet a fant~Ri& ... ruda co~ ~_bit_º~_ ! ?el rio Efcarp:i,q.ue naciendoifo.Ie 
~~~~~f~f~~· ~elo·de mon3.a,c~mo mu€~~s~· tr~lª JOS ~e Arras,va aencra7 en el (amo 

·dado para -cm aq-t1ellos CJempos (y fe cfbuan fo no Efcald~.Ambos nenen agra .. 
mongcs. en fos cafas,yhat1~ndo-voto decaf..;. d'ables y apacible pueíl:o, y caGfoe'" 

· tidad , y dan~d ta· obedien~fa ~ vn ronfundados en vn tiempo , aun'-
. Obifp<;>,o •a vn A:bád, gouérnaaa fu :q lie el rnonaíl:eriv~ arnatico,e5 ni as 
~a_zienda, y laS 'viudas que ·tenían . antiguo, edificado por fama -4-er-
hlJOS los criauan )-'l1i fe fadsfizo d truda, abuela de Adabaldo > n1ari-
ÚÍDto: de queviuíeífe exeínplarmé- do de fantaRiél:mda, fondolepa-

. te,-apartaJa delmonafrer10 ,fihola ra monjas, y fue ella la primera 
ordeno,quehii.ieffevida comim,y Abadeífa, la fegundafue fama Eu-
conuemual con-ouas monjas·. Aüfa febia, hija de Canta Riél:ruda, que 
fan Amandq·encre otros monaíl:e~ foe aficionadiílirna a eíl:a fo cafa, 
riosfundadovno llamado Marcia- donde tomo el abito (como luco-ol 
nas,aífemado ~ah~ el rio Efcarpa,y veremos) y defpues de muerca la 
auia puefio pot primer Abad, a vn ~óro có fos reliquias, y la efia enno 

bleciendo 
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\
Cbrijiol·bleciend? hafta eldia ~~-~-y-~ -~t1·~-- ti~~p~ q~1e. fue pad~in~.-d~fu h.ija S.Beni¡ 
. 641• mucho nempo de ~onps , üb1en fum~ Eu!~?1a,que.~hende de hon- to.If l, 
· que en los vhimos hglos es de mon rar afo anipda,qmío e.l Rey dotar- _ 

ges Benitos' y a yen el VD ~noraco Ia,yenrnqL~ecerla. _De mas d.e rer 
·fojeto al monaíl:erio Marcianenfe, elmonaíl:eno muy rico,foerehg10- . · 
de quien eíH. muy vezino, y cuya íifsimo: porque e1.1 el fama Ric1:ru-
hi.íl:oria trataremos agora. . da entablo fus vurndes, de_xo fu 

:rriAcipios ; El monafrerio Marciantnfe fue efpiricu,y defpues le heredo fo hija 
del moMnaf- fondado por el gloriofo Apofiol de fanra Clofenda, que fue la fegunda tcuo ar- ~ 

ciancnfc. 'Flandes S.Amando,y(como vimos) Abadelfadefra cafa, mugerexem~ 
edificole dfamo a los principios pa piar, que por tener opinion de fan-1 
ra monges de S . Beniro, y púfo por tidad,efra fu fepukro tenido en mu 

Sa11 Ionato ' fu prfmer Abad a fan Ionato.dicipu cha veneracíó ºY día cnMárcianas. 
lo fuyo,varon ilufrreen fanci~ad, y D~tro elt~ monafrerio úcndode1 
que con fus exemplos y oraciones, · monJaS trecientos y treynra y eres 1 d·r~ 

h al . . d ., ll d r M . r. a w .. ren traxo mue os conoc1rn1enro ._,e anp~, aman · 01e lrc1ane111e:pero ci;i que ay 
Chrifro,y al efrado de la perfecc10. adu1erto allcc1or,queay Otro de vn entre d . 

Es fanto Canonizado,y celebrafe fu nombre mu y femejame,enel O bif.. 1Mnona~eno 
· d A · 11 d. d M · r B .. )J a rc1aJJen 1 fieíl:a primero e gono, en que .pa o e arucon en orgona, a- fe, y Mar-

pa:ffi> deíl:a vida.EiU. honrado fufan mado Marcinia~enfe,no n~uchas le ciniacenfe • 

. to cuerpo a eíl:e Conuento,y eleuo gµas de donde nene fo afs1ento ·,el ªPedro ':e 
fe( que era la can0nizació de aque famofifsimo monafreri.o de Clnni,a nerak. ltb. 
ticmpo)a ocho de Abril, en elqnal quien efia fujeto,y las monjas def- 3.epiji.15 •. · 

. tambien.escelebradafufiefta,yref- teConuemofueron delas rriasef- &_'1b. 4· 
peél:ado de toda Flandes. Efiefitio pirituales,y perfeébs,que fo con-O, ,epifl.16. 
donde e!U.a!fcmádo el .roona.fierio cian,cn la reformadiffima congrega :. & 17 .& · 
Marcianeofe {comg Q.e~iamos} es ion de Cluni,de cuya famidad ef- lzb.5. epf • 

. mqy ameno;y;_de_g4frefcurn,y.apa tan llenas la~hi_íl:orias,y Pedro Ve- 12.& ¡o .. 
: cibilidad, po:rJa vezmdad del.Fío nerable, ªes pregonero en muchas & bb. 6. 
· Efc~_rpa,ya~ ~:aficiono mµ~afan partes,del granferü<;>r,y deffeo qüe epi[.40_ •. ·. 
' taR1ctruda a eltelugar,y congufio cm ~_{la cafa-_fe, te.tua, de feruir,a · _. 
· y henepJacito de fan Amando,jííto Chrillo. Yno esneceífario mas at-
. ~ll;~has rno~J~;J ~-~lla fo ~llC.~r~o a g?1_11ento , para pr.~uar ·Jo que;voy 
. VlU~r con el!as , fiendo fu pr:.1_n1e!a dtz1endo,fino que con efiar taii:le-
. ·Afü1J·éfa.~Dqtófe& mucha naúen : jos, de Efp~ña,1os· RC::JCS della .lefo ... •' 
,d~~~poífefsio,nes.,.qu_efuero~l,-~e {u · c~rriln :conli~ofnas,y elmonaffe-\ 
~~~~9 Adalh,~1~?.'~ue era_hopihr.e no:dc·fan Miguel deZamora{quef 
pod.erofoen la.s_ tterras de F~and~s, defpues fe llamo Sama Mariá de s.Migucl 
)'.Q6.fU'P .. .faQ-!~·~i,4tfuda; yJus. ·.hiji:>s la. Confolacion , y eíl:a en los arra-: 1ie Zam¡ra 

· tod9_s..;:~e~-~~~w ... ~l :mt,mdo "-. Y, (ama· L1ales _:de aqueHa infigne ciüdad): ;~~~~=río 
Cloresda;yfan.~~-~!fenqa,toiri'aron fue_vn Priorato fujeto a. elle· mo- Marciniacé 

aquí. el ab~ti:5.' j. ~~o.n: folo fo patri- nafterio de monjas Marciniacen- ~~a:n Fran- . . 

momo pud?\\9,\l;~dar baíl:ante-- fes, .de la Congregacion de Clu~j 
· m~.~t~ enrrn:iuecido-' efre. lug~~· ni. Peto .por que .del loor deftas\ 
: Aplico tambi~n'. funta ~~~ru~a [antas :monjas, . y:de la fo.odacion . 
. paro v[osyfermc1c:;> defremppaft~- · del mdnaít:e.rio de-fa:n Benító. :de 
ti~·A~\'iila B·érniá~;qne:eI~eyDa . Zam~ra;ay mucho que dezir::aae,.. · 

. · gobettt> le ha.ui~li.e~ho merct:d,al : lan_tc,lo dcxo par~di1'.;tiempa· : qüc 
·- -folo 
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Año de Coronica General de S. Benito. .Añodr: , 
Chrijlo folo dl:o hedicho,paraq ho fe equi fonas,eíl:ado en difbmos apofemos=l S .. 'lleni t 
.141, uoqueniengañenadie,co!11oalgu- pero el Colegio que hizo elAbad t . . 

no ha hecho, con lafemeJan<;a tan de Marcianas,fi bien que no es tan °· 161• 
grande de los nombres M arcianen grade,es de mas coíl:ofos, y vifiofos 
fe, y MarciniacEfe, pues fe conoce edificios. Y porque no fe pierda la 
la diferendia, por tener fu fitioen memoria de Abades de can buen 
diferentes Obifpa:dos, y el Marci- animo, y efpirirn, quiero poner fos 
niacenfe dura oy día fiendo de mon nobres.El de Aquifcinto fe llamaua 
jas,mas el Marcianenfe(queeíl:a ca don luan Lemayllere,de qt~ien na Don ruan . 

belaciudad deDuaco) es de mon- tare quando puliere los pnmeros Lentay llere 
ges, y vna d~las Abadías mas prin- fondamencos de fo monafter10 . El Abad de A-
cipales de los eíl:ados de Flande~, Abad Marcianenfe fo lbmaua Don quifcinto. , 

efema,ric~,y poderofa, y tanto co- Amoldo Ganroys, de quien h::tze ArnoJdoGi¡1 

mo e.íl:o,que ellafola ha tenido cof- muy largacomemoracion Amoldo toys. Abad 

tilla, y hazienda,para hazer vn Co- · Vvion,enel libro tercero delLignú t;arcianen-j 

legio en la ciudad Duacen{e, que vita:,h dizie~do ~comó eíl:e Prelado · 1 
efra alli vezina:porque el Rey Feli- en los traba1os q muo elmefmo Ar b .Arncldo' 
pe fegundo nueítro Señor( que eíl:e noldo,andando de.íl:errado huyen- Vviontb i 
en el cielo) por hazer bien y mer-j do deloshereges,le abrigo y reci- Maq 1

1 ·
3 

ced a la ciudad de Duaco , por los. bio en fu caía. Y tratando el rnifmo . 2 • 

años de mil y quinientos y fefenta y 1 autor, del Colegio que hizo en 
tres,fundo en aque},pueblo V niuerj Duaco ,le llamafamofifsimo, y de 
fidad, que es vna de las buena.s de¡ foberuios edificios • Murio elle 
aquellos E.íl:ados,por la comodidad¡ Abad atreynta deAbril,año de mil 
del fitio,y fertilidad del terreno, y' yquinientos y ochéta y_ dos, y fue fe 
por que es 1 ugar vezino a Ingalaccr: pultado en fu Colegio en medio del 
ra,yddlamuchosCatolkos embia: Coro,e!1 cuyasobfequias, y honras 
fus hijos, a aprender limpia, y fanal pred1c0Tomas Eítapletonio,aquel 
doétrina, en aquella Vniueríidad.

1 
eruditifsimo Ingles de nueíl:tos ti é 

:En Ia Vní, Confiderando los comarcan os el pos , can conocido y e.íl:imado por 
uerfidad ;fauor y merced que fu Mage.íl:ad fus 9bras y efcritos~ . . .· . 
Duacenfe les auia hecho, procuraron ilu.íl:rar 
el Monaftc ·¡ V . fid d d"L e rio Marcia-· a lllllfr 1 a con Irercmces o-
n.enfe fun- legios:particufarméte las dos Aba
d? vn Coie ··d.ias cercanas,llamadas Aquifei11to, 
gio. y fa Marcianenfc,fe concercaion..de 

ha:zer vn Colegio con expcnfas y 
ga.íl:os comunes para feruício de Ja 
. re publica, y pro u echo de fus rcligio 
fos.E.íl::mdo ya comen<;ada Ja obra, 
tomaron los Abades de.íl:as caías di .. 
ferente acuerdo ,ycada vno hizo de 
por fi vn ~Colegio; El de Aquifcin..: 
toes mayor,ymascapaz,ydequ.ien 

,, . dize GeorgioBrnyn(aucor'del Tea 
ª G_e0161bº ; trodelas ciudades del mundo)ª vna 
Brum ta i r. . d . · h . 
20• • ·¡ co1a que a mira, ~u~ es tan ~~c u-
: - rofo,que puedenvm~r en el nul pcr 

~ ' ... 

Projlguefo la 'Vida de [anta 
Riflruda:cuentanfa tam/Jien 
Íaf de fas hijtts fataEufe6ia, 

. {anta. e lofendafanta Alfe11: 
da~ la de S. Mtturoto herl?Ja 
' · ... n() dejlas Jajjtas, t hgo·' 

La vida cf- · 
o luiend. 0 : pues a DUCílra piriru,al <jUC . 

hiíl:oria ·. -Y a 1-os. tiempos de planto fanta 
~ ) R1llruda en 

fama R1étéuda' de donde el Monal.k"l 

de S.Rilfruda. · ·. 
(

1ap.11. 

nos aparcamos ,..digo que e.íl:afaúta rio Marcia-
. • nen fe. 

cnaua. 
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tChrijitJ criaua a fu~ hijas,y fobdi~a~ :; Cbm5> . 1ai~ema,y dio licencia ª. f~1s º)?s ¡ S.:.flent 
t ~ .JquJ.enella era,ycomo d1c1p~lade fp~OOlJII?:aífen.lamu~ne_d~lah1p,/o,IóÜ 
1°41• Vll- r~n gran mJeíl:ro coma-SiAmfü..: f permmo alas·mbn1as h1z1eifen el . . . ; 

~o. Induil~i;lla 1~~ monjas,y. cnfe- . . lemímieot? ª~?fiurnbrado. · , . .... f . . '. 
naualas, .a q mutdfen mucha abf_,. . _ ' Lle1.1a D1os.a.l9sfanros pord;1fe .. · D1fetentes 1 
'J:ineOCÍa,trata:ífeo de oracian(fin:la ; ;t.ell,CCS.CaIDÍDOS, Y a VDOS fo~'haze cami1nOS• l 

l · d' : · J ' J"b · Í e 'l: d e_:<- d por osqua · qua nmgllDQ ·puc Qcrecer· en • a ¡ ~~1i reS<ea.r,O<i'.~s .. ~; y ·.eau.cio· eles Di<tslle 

• vida efpiricual )'que Je facudieífcn : paríences,padrcS:;amigos y deudos! úa a los ! 
no tolo de platicas , y conuedaciO-.. : que parece nacieron folos.<:n eJ.-Jnfi; fuyos. 
nes de perfonas feglares, finr:».qi.ae , do, tPios .queles:~ gtiio· por.· atj~él l 
haíta los p enfamiet? tos traxelfén re { endert>,como les quita el . ~1ilo. ;:y : 
cógidos,no cuydand? ni prete~.dié b1t:l!ecenirnicm<n¡ub:fe·fode ceno!. ¡ 
do.agradar mas que a folo Chri~o con lasper(onas mas .allegadas:~ .y q '. 
fu dpofo: finalmente que miraílc:n : fe quier:é rnasiafüdes relieuaidelc1s-; 
a lo que vinieronafaRdigion ~no . trabajosy defguíl:os, que !.e fuelm. ¡ 
:a. regalarfe,ni a emtecenerfe;,lii10 a rece!Jir de fus infortunios, y: muer"' : 
~norcific~rie,y .\ llorarfus pedtdos, tes~Pero ay otros fantos, a qui~ncs . 
y los del pueblo. Sai1ta Riéhuda guia et Señor, y quirere q acudan. a.· 
que_~aua cíl:os co11fejos a fos mon- dar a E>ios lo q es de Dios , y l lns 
jas,erala que primero acudia al fer homb:res lo quefe lesdeue, y li bie 
uició de nudho Señor, al bieo de les regála con el trato y comunica.; · · 
los proximos, y a lo qlle la obliga· cion, y' có el guito de los buenos fu 
ua fa caridad con fos hermanas. ' ceífos de los amig0s,yparictes,dc:f.-

Lfego a Vll muy gran . punto de pues tiene fu defcuéto ( y harco gra 
perfeccion, y como el Seiíor a los de)có los íinfabores.1y pcfadúbres,q · 

' que quiere mucho los caíl:iga, y fo ceden entre ciño-)obli gadofe a fo 
; Muerte cle1prueua,dio algllnos tra.bajos a eíl:a correrlos,-y fauorecerlos en fos c;Je ... 
' ianta A~cl 1fanc~ 1 para poner nueuas piedras faíl:res,e infortunios. Tiene fu !\fa .. . 
1;~en~a ~1'ª ;prec10fas,en la corona con. que l:i geíl:ad vna balan~a en la manu,yfa .. 
~a~~d~. auia ge honrar. Lo primero Ja lle- bepefarc:n rodoslos eítados,los co 

uo vnade las dos hijas, que cenia teneos y defcomenfos, demanera q 
cófrgo,Ilamada Adelfenda, lo qaal a todos alca~a el fauor, y confoelo, 
laítimo mucho-a la fant~ : porque y ninguno fe efcapa de rraba~os en 
era Ja.hija menor, y daua de fi tan efia vida1paraqmerezca mas en la 
bueóas. efperan~as, que pro mecía: otra· Riét:ruda fue vna fama a quien 

• que a~1a de fer vna muger muy ba- dio el Señor vn cora~on no facudi-
ltaote,y.para m~cho. Murio el di~ do,nidefpegado:tuuo marido,y qui 
~e Namdad,quado _t.odos los chrif, fole mucho, finti<J por eíl:remo fu 
ti~nos ~íl:an r~goz1pndo el naci- muerte:hijosrnuo,y crioloscófigo, 
~.1e1~to d~ Chrlil:o, y moíl:rofe fan- y el regaló y merced q Dios la ha-

. :: :, '{l16truda tan cuerda, y reporta- zia,le pago de contado , afsi con fa 
da, que aunque andauaatraudfoda muerte de fanta Adelfenda, como 
, e~ alma .t:on ~.raue ~olor, de_la pcr- en otro cafo q contaremos de fo hi 
: d~d.ade tal h11a, t.raia los primeros ja Eúfebia,có quíé rec1bio al&uno~ . . . . 
d1as mucha alegria en el rollro, re- Gnfabores.Auiala emreo-ado a fo v1 ~llfebia ht-

. · d d · d J d J · b{. · · '):1 de fanta pri;°11en o, y e;enien o e o or fabuela . Gertruda, .Y !ª ama v1e~ /Riltruda A 

alla en las cn~ranas,hafia que ya al ja la auia criado,dod:rmandoia co· 1badeíf~ de 
quarto de los mnocentes , rebemo mo propria madr.e , en los cxcrci ... \doze anos. 

Y ci~S' 

upna 
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·r.¿iio de. . '., i Coronica General de s .. Benito 

Chriflo tios efp'irituales, y fiendo Euf~bial 
ó-4 1• . . de muy poca ~dad,Jalto fama Ger- : 
. · trufüta la me1or fazon ; porque la . 
1 Jleuo nueíl:ro Señor para fi,al tiem 
. po que la niña no paifaua de .doze : 
' años:Gonfor tan mo~a quedo pot 

Abaddfa,o. que. por;gufi:o de Ju a- : 
. . btlé.la, o por cleccion de las mon-
·''-"·· jas-~o:lo que: yo rru:s:;creo (como de
. ~e 4icho en el primer volumen ) q 

íi.u~a,ál gtHíos Monáfieríos de here
deros; en donde ·el · p arieme mas. 
c,ercanó ,fucedia .en la prelacia~ago 
:raJea :por algun'a razon dd\:as' o 
¡poi otra,la mñaEufebia quedo por 

· Aba;ddfa,como dtze V gb.ildo au
' t(l'rdela vida de fanra Riél:ruda,a la 
:g vgbaldus :q ual como era tan difcreta, y couíi
¡12.Mdl', clero los pocos años, y derna edad 
tapud Su- áe fo hija Eufebia,quifo traer con
.(1umto. 2. ligó a ella y a fus monjas al Mooaf
. cerio Marc1arienfe, juzgando que 

éra aquello lo que. mas conUenia,al 
feruiciff'dc nuefho Señor, y proue,
cho dc:l Monaftei:io. de Hamacico, 
que.eíl::ma tan vezino, que facilmé 
te podía ella proueer al gouierno 
temporal de fu hazienda. 

' La niña Eufcb1a cenia tanta afi
. cion a fu Monafierio, y las monjas 
Contra vo- que eíl:auan en fu compañia,tan po 
;lütad de E~1 ca gana de falir del, que en ningu--
fc:b1a pafia · fc · : 11 na manera querian con enur con 

·Ton e a y d r . 
.fos monjas les·deffeos y tra~a e ianca Ritl:ru-
al Monaltc: da, y e!l:uuo can porfiada la rnña , q 
·no Marcia- . r.. 'J d r. R' n. d d ncnfc. tllUOUCCe1Sl . a ianta l~LrU a e 

apro1.1echarfe de la merced . que el 
Rey fa hazia,y con: fauor fuyo y có 
d del prelado, que entonces les po 
día darbeneplacito, fe pafso Eufe
bia con todo fu Conuento al Mo .. 
na.íl:erio de Marcianas, y arrancara 
tan de hecho las: mo11jás,que rraxe 
ró coníigo los h_ueí.fos de fantaGer 
truda, y oy día perfeueran en elle 
Monaíl:erio honrando a eíl:a cafa\y 
fe celebra fu traslació a 17. de Odu 
bre y jíí.taméce trasladaró otras re 

11iquias que auia en Harnacico:por- S,Bení . ¡que el incento de fanta Riél:ruda to IÓl~ 
era;,vnit aquellos dos Monaíl:erios; \ ' · 
y hazerlos vno;Eufebía eflaua muy 
bien criada, con los conf~jos y exé 
p1os,de fu vifabuela, y c,on eíl:o no 
biuo necefsidadfanta R.1c1ruda, de 
gafrar tiempo eofertdcrearla, y en- • 
kñad:t:la Regla, : ceremonias ;C:of.. 
tumbres de 1aRcligion,la puntua
lidad del coro , y la freqtlencia en 
Ia.oracion,que en eíl:as cofas Eufe 
bia fiempre fue de las primeras: pe 
ro auia cobrado tanto cariño y afi
cioQ con fu primera, cafa, donde 
como el abito, y íecrio, que nl'lnca 
la pudo_echar de G, y con el gran 
femimienco derramaua 1agrymas, 
fin que jamas las pudieífe enxugar1 

ni confolarfe. 
Atreuiofe á hazer vna cofa, que · 

fiel foceífo no la abonara, parecie- . Extraon!!
ra tefon, y niñeria de muger de po 'nario caá- : 

ca edad. Coacertofe con algunas ño,f¡ teni:t_ 

moiljasdefoMonafrerio;de quien t1l~;~~:;0 · 
dla.masfefüma; ydefpues qneen .Mo11<1Herio 
Marcianas fe auia acaoado los may 
cines, falianfe del Conuento,e yua 
fe aHai;nacico,y rezatlaallalas ho-
ras, y boluianfc orra vez~ Marcia" 
nas.Ni Eufobiani las mo~1jasfolas, 
fe arreui eran a intentar vn negocio 
can dificulcofo , y peligrofo como 
efre, finoquelesdaua ayuda yfa-
uor fan A mato Obifpo, que dhma 
deíl:errado del Reyno de Francia, . 
por las ca u fas que diremos en fu vi 
da,y en Flandes fe ama recogido en 
vnMonaíl:erio,y algunas vezes acó 
pañaua a Eufebia y a fus rnójas, pa 
ra hurc~rfe de fu Monaíl:erio ) a las . ,,; 
horas que hemos referido. Nunca 
eíl:as cofas fon tan encubiertas y fe
crecas, que no aya alguna vislum
bre , por donde fe alcancen : fin.il
mence fe vino a encender ' y lle-
go a los o y dos de ían Mauróro, her 
mano mayor de Eufebia,y a noticia 

defü" ··) 



Án;Je Centuria Segunda. . 12 g Año d1 
Chrijlo de fu madre fama Ricl:ruda: finti~:r "ti:des '.Y com? au~a de viuir pocos S.Beni 

· Ó. . lo ¡a fantacomo era razon,y llaman¡· anos,d1ofe pne!faa correr por el ca to JÓ ¡ 
4-J. ¡dolaen fecreto,la reprehendio,y minodelaperfeccion.AlabalaVg-·1 • • 

;amcóa~o,finofeemédaífe paraade! baldo,a notab.lemente,y diz~, que Virtudes 

lance. . apenas con palabras fe puede deda. de ~antaEu 
. Pero viendo ·que fos perfuaíio- rar los muchos excmplos,que claua. feb1a, Y ~u 

fl.. , ·r. . · d , muerte d1-nes y amena~as no ba1[auan, para a ius mon1as,que era muy prn en•! cho fa, 
• . cattigo q quitarle el amor y cariño,que tenia te en las palabras,y e~1 lás obras,ju-j a vgbafdo 

' h1_z0 tanta a fu primerMonaíl:erio,y quehazía fra,tempJada,valerofa;yaunqueco :en/a )lid" 
~~f~~~ja todas las ~iligencia~ pofaibles para · ·el oficio que tet?ia de Abaddfa ~ra ; de fant" 
~ufebia, y boluerfe ~ el,parec1endolequc c:ra fuer~a tratar diferentes negoc10S.Riélrud.s. 
:í:aª.pr~ue- liuiandad de. muger mo~a, e imper con feglares,jam.as fe le peg.o nin:- . 

1 ti nencia nacida de la demaliada afi- guna cofa de la ucrra.D el cielo tra 
1 cion,comuni~ando eíl:e negoci? có raua,al cielo afpirau~, Y. en la ti~r-
fu hijo Mauroto,emrc los.dos 1e re: ra, co~o Angel haz1a vid~ del c1e-
.foluieron(que pues no aman baíl:a- Io,y afs1 fu Magefiad la qmfo lleuar 
do ni ruegos,ni amena~as )de po· a el, y paraque fe conocieífe Ja pu-
_ncr las manos en Eufebia, Y_, cafl:i,. ¡reza ~e fo famaalma,al tiempo qt~e 

, gar!a demanera que efcarm~taffe..! ¡ ~l ~eno~ Ja huuo de l~euar para 11, 
y a(si lo pulieron por execuc1on,~a \av1fia de todo~ los ,c1rcuníl:anteSt 
dola muy crueles a~otes. Suced10 ¡el apofento fe hmcho de luz, y ref-
vna defgracia al tiem.po que fe los ¡ pl andor ,y partio a gozar de Ja. v. ida 
dauan,que có vn cu.chillo,que erala eterna. Y. fi bien que bafiaua elle 
vn miniíl:ro, d~f.c:uydadamence fe milagro,pa.raque piadofaméce ~re,. 

· la dio vna cu,chílla,da grande, que yc!femos,que auialleuado buen ca 
· la duro de!f>.JlleS tpda la vida,criaua mino,lo acabo de cófirmar la Y gle:-,& M 
en ella q_>~eria~ efcupiafangremu fia, recibiendola en el numero de li /;J'lo 
chas V'fZCS. Cf>fa marauillofa, que Jos fantos, y celebrando fu fieíl:a a O,l ' d~ 
ni aun efie _<'.:4fiigo fue bafianre, pa diez y feys de Mar¡¡o. b . · 
ra defarraygarla del cora~on eHe Pues que diremos a la ínobe· 
ddfeo,ni jamas pudo tener quietud diencia que moftro con fo madre? , Difculpafo 
en el M-0naíl:crio de Marcianas,aú- · y al tefon y porfia q rnuo para bol- j el hechoda 

r. d h Ob'f. fc ' {i M /1 • n· ·S.Eufc:b1a. que 1u rna re y ermano, y 1 - Lier e a n onaner10? 1go que 
pos de la c?marca la perfuadieron quando de doze años huuiera fal-
lo comrar10.Al fin tanto pudo Eu- cado,y lleuada de la edad, no cum-
febia con fo tefon,que ya cafada. Ja pliera CÓ fos obligaciones, def ptlCS 

madre de fu porfia, determino em- lauó ellas manchas ( li lo fueron) 
biarla al _Mo~aíl:erio. de Haroacico ~on lagrymas,e hizo penicécia def-, 

• confus mon JlS,bolmendolalas ren . ros pecados,q la niñez y los cófejos 
us, que fe trasladaron.ª Marcia- de otras monjas la períuadieró)pa-
nos, y el cuerpo de fo vifab:1eI~ fa~ raque las pnfielfe por obra.Pero e~ 
ta~ertruda,y Ja~ d~!l1aS reliquias q todo eífo no me atrcuo a códenar a 
::m.1an traydo. S1m~o mucho .. fama eíl:afama Virgé de pecado graue: 
R1~ruda la rebeld1a ~e.fu .h1Ja .Eu lo vno porq fu poca edad Ja ef cqfa, 
fobia, y defpues f: afüg10 mfin~to;, y lo q es muy veriGmil ~y ~~ee alg~ 
quando aun no., amendo cu!11pl!do nos,fue impuJfo y 1:1om_rmecop~ru 
veyme y tres anos f~la Heuo D1?s. cular del cielo:porq qmfo e1Se1~o·r 

Tuuo fanca Eufeb1a muchas v1r- feruirfe della en otro Mona!l:eno, 

Y 2 y mof-
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.Ano de Coronica General de s.Benico Año d~l 
Chri}lo) moíl:rar a.l mundo; como en ticr- de fo recogimiéto, humildad,pacíé S.Ben1 
ó /fl• 'nos años, y en edad ancicipa·da; pue cia,caíl:idad,gr~?eza d~ animo,m~ to. JÓ 1• 

· - de auer mocha virtud,y can gra go fediibre,modeíba,berngmdad, y q 
uierno como muo fama Eufeb'1a: y como hija de luz camino al cielo; 
que como Daniel juzgo a los vie- exerciradofe en codas las obras de 
jos del pueblo de Ifrael, íiendo tan bondad,juíl:iciaiy verdad. Y con vi 
mño, afsi pudo hazer fo Magefbd uir muohos años ( porq llego a te-
efras marauillas, en el Monaíl:erio her fétema y qu:uro )con tantos rra 

, ·de Hamacico,como hemos vííl:o. bajos,y penitencias, vino a jfícar vn 
: · · No ha falcado tampoco quienes gran momon de merecimiécos,los 

,,.,; .. fi -- a--rc ayan murmurado de S. Mauromo, quales quifo el Señor premiar, y Ja 
.ue ien e e d r. R. a. d 1 Jl.• ]l ' r.. ., d d M - .. fanra Ric- y e .1anta lCLru a, porauer am· euo para11,:.l oze e ayo, coca .. 
truda y fo mado,y rracado ran mal afama Eu:... grande opinion de Cantidad, que la 
hiJo s.Mau febia:pero es acufacion injuíl:a,y fin Y glefia la recibio en el numero de 
ronto. . _, l l b d _, l .. d D. l fl razon:porq os 1om res pru eres, os q gozan e tos, y en os. e . a-

. cófi<lera los foceíf os para el gouíer dos de Flades,es tenida por vna de 
lio ordinario, guiados de razones las principales famas de aquellos 
namrales,juzgan corno hóbres, da Payfes,y fus reliquias fon vifüada~ 
cra~as como hóLres, y corno hóbres con grau concurfo de mucha géte, 
fe pueden engañar:quanco a la efpe por los grades milagros q el Señor 
culacíó,y en la prac1ica,y prudécia, haze por los meritas deíl:aíu íierna. 
q alcanc;an los hóbres,nife podia,ni Tabié díze Molano en el indiculo, 
dellia de haz_er otra cofa, fino lo q b q fu marido Adabaldo ref plande- b M ¡ 

11 h. · Y l A J · "" h ·11 d fi 0 dno e os 1z1eron. · como os nge es c10 co m_uc as maraui as e pues . . R ·n .. 
d I bl d D . d l R - d d Y fi b" _, .. J1. zn l<-u'U-e pue o e . 1os,y e · eyno e e muerto. I . 1e11 q no me cou:a d 
Períia,eíl:auan encontrados en opi q eíl:ecanonizado,pero es reueren e • 

. ª Dit,nieCnio~1es,a y todos acenauan en lo q ciad.o, y eíl:imado por beato.Dicho 
10• · precendian,haítá faber la voium~d · fo tal matrimonio,en dóde marido 

de~ Señor,afsi pudo fer q famaEu- y muger fueron famos, y codos los 
febia acercaífe,gui.ada por impulfo hijos q tullieron fon tábien refpec-
interior,y rabien fo madre y herma tados por famos, en coda la tierra 
no no eJ:i'affen,cónencidos por dif- de Flandes. San Mauromo y fama 
curfo> y prudécia humana , y afsi no Eufebía fon canonizados, las otras 
ay razon de culparlos en el caíl:igo dos hermanas fama Alfenda y fama 
rigurofo que hizieron. Clofenda,no fe éj' eíl:en en el' Cata,. 
· En Ia vida y exemplos de fanét:a Jogo: pero fon tenidas por bienaué 

R.iél:ruda fe conoce claramente, q curadas.De fanra. Alfenda ya di xi· 
, Nlleuo Ca~ el camino de los juftos es lleno de! rhos muria ances,que fu madre:fan-
. talogo;de fi . b · íl: Cl " d d' Ab d ffi lasvirtudes a pc::rc:zas,y tra a1os, y como e a ta 1:>1en a,q ue o por a e a en 
de SataºRic íierua éle Dios era ca regalada fo ya. el Monaíterío,por muerte de fama 

·' truda. Y fu fo dio hartos en eíl:a vida,como he- Ric1ruda, y íiguio las pifa~as de fo ii 
' muerte . ·a ' b f d 11 . rr · mos v1 o,y a ne ta e os, crec1a. predeceuora. , 

cada dia de virtud en virtud.El au- / Pero ya qu~ hemos dado cuen-.S.Mamóto 
cor que efcriuio fo hiítor.ia haze vn ta deíl:e Canco lmage, de padre, ma- hijo desata 

gran catalogo dellos.Refiere fu mu dre, y hermanas, razon fed. la de- Rifüuda. 

cha obediencia:porq la tenia dada mos cambié de fan Mauronto, que¡ 
al Abad Ionaro, de quié arriba hi- no degenero vn pumo de fos pro- · 

, zimos menció. Dize muchas cofas genicores.Y fi bien que murio mu 
·- ... 

ch os 
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~ño ·tÚ _ . CenturiaS~gu~da. 129 .4ñ1J ,P·~ 
Chri.flo thos ª?.?s adelante, ya . flo~eciá por · iuera edad, com~ era de padrtis can s,,i3en¡ 

éfl:os r1epos,y no me parec10 apar- prinCipaics , Y. rari fauoreddos de.l io .. jf h 
Ó'c;fl.· iarle en la hiíl:oriá de fos padres , y Rey ; luego le acomodaron en pa- · --·· 

hermanos. Fue vemurofo fan Mau lacio; donde liruio en minifterios 
romo,no folo en tener can buenos in u y hoi1ra~~s ~y <l,igri~s. de fo no- 1 Á perfriaíici 
padres (como _l~ hemos da~o) _fin~ bleza.Preted10 fama R.1él:ruda que.: de s. Amá~ 
en el padre efpmcual fan R1cano,q tomaífe eíl:ádo ~ pareciendole; c.1ue . do no fe e~ . 
le. engendro en Iefo ChriO:o; y le . Ía edad que cerlia ,era peligrofa.; Y .. ~~.~~~eªsf-~i 
bautizo, y echó cal ben4icion , que qne vri mci~o criado en ?.alacio, cor • faccrdote, 

:d:ttro po~ toda la vida.Cuenca cam- ria mas peligro: porqlle álli con los. 
bien V gbaldo eri la hiíl:oria de fan..: regalos, y emre'tenimienros;ay·mas 
ta Ritl:rnda,a y Alcuyno ben la .que' ocaGoi1es de ofender a ·nudho Se..: 

! :l!.v:ubitldus«=fcriu~o defan Ricario,que eíl:e fati ñor ;.y áfü procuro prefio darle mu 
li-vb1 ¡upra.1 to ih~íl:rc. entonces e·n coda Fracia,- ger ,conforme a fu eíl:ado y ,,aJida~. · 
b.Alcuinusl '~litmuaua mucho la cafa de A.da- San Amando que fiempre .,efl:aua 

' ';¡nRic41'io. ! baldo y Riél:rüda ; y que con· plati.i velando en todas las ócaGones , co-
~ cas·fantas,y Clpiricuálcs;los encrete' nocio que no eiá eíl:a , de · perder: 

ni.a, y el y fan Amando an'iniauan y porque te~ia noticia: del buen ca:.. 
álcmauan a eftQS buenos cafados; Jenco de Matirdnéo; páreciole va_; 
en el camino efpirimal, paraq per- lo efcogldo' ;.eri donde cae ria bien 
{eueralfen en el fcruício de nueíl:rc>' el licor de la diuina conremplació» 
Seoor; y perfriadiole,a quefoeífe Ecleliaf-
; lfotte otras vezes tjue vino fati éico,. y de fa foene de Dios, re fer- · 

Ricario,en vná díié eíl:os autores,., liado p:frá parcicularferuicío fo yo. 
. _ que:eíl:aua a cauallo;y q fanca: Ríe.. Hizo efed:o' la prcdicacion de fan 

Mil~gr~ q f-nüda: tenia en los bracos al niño' Ama11do en fan.· Mauro neo' ,y de to' 
obro Dios ·~ · · 1' . 
c:n Mauron ·Mauron.fo;y comodla era can de-· do pumo fe refoluio· en n'o fe cafar, 
.to fic:ndo :uoc:i,y la opirii_on de S. Rícario can· ni .dar orejas a dife'renées macrimo' 
ºniño-. ;grande,, püfole en las manos al ni..: iüos,que le falian. Dio mucha pe.; · 

ñop.ara_q· ~e· bendix~ífe: o. fue q la" na efte negocio a fama R.iél:ruda, 
befüa.en q yua .s·.R1car10Je efpan- tio fabielldO: el origen deíl:os fos 
to del niño,o cldemonio la albo ro· delfeos, .y co'rrio le viáen la flor ~:le' 
to,ello es ~ierto,que comé~o a dar fu juuencud; y que· no' artoll:raua ca 
faltos y hri~cos, y mofrrar canea fie· farle, ce.miofe)· no' eíl:uuielle pre fo 
c.eza, que el faricO" y los círcuníl:an- de alguna afición, y amor· desho-
tes fe vieron turbádos:pc:ro acud.ie· tiell:o , afsi mo!l:raua mucho íenci-
f0n luego a la oracion,y en· ella al-. miento, y· pena . . Tuuo necefsidad 
~a;~9 de Dio,s el famo:viejo·, que el !ylauronfode auifara fan Amando, · 
Qi~o- ,que hafta encon·ces aüia teni- de como· fü madre lleuaua con can-· 

. ·<:foaforrádo conGgo, co·ril'o'li ,fuera' fa pefadúmbre fo determinacion, 
.vna ~.lle ligc·ra,fe le falie!f e'~elas ma' fuplicadole fevie.ífe con ella' y por 
n()s,y llegaífe alfoelo fin dañ6 algu·-· dl:a ocafio'ri' tu'uo'necefSidad el fan 
no,con harto'cófuelo. de fo madre, to Ob1fpo' ;·de· Iíegarfe a Marcia;, 
que eítaua rebe1icarido de pena, y nas,y diziendo' a fama Ric1:ruda)os ' 

, buelca la cabe~a;por no· .ver algun deífeos de· Mauronto, ella fe íarif-
.. daño y defaíl:re gran·de"4e que ella' fizo, y qllietO. San Amando en ell:a 

y codos c:fi:auan cemerofos.- · . ocafion fe fue a dezír mitra, y lle-
__ Salido fan Mauronr:o. de fa pri.. t1o configo a Mauronco , y efta11'do 
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~'.Ano de C oronica General de S.Benito idño del 
'.. Chrijfo en el fanro facríficio , aduirrio el iluíl:re de aquellos tiépos , y por fi-1S.Ben/ 
IÓ4l 'fanto Obifpo vnacofa,deque fe nielhasrelacionesqhizieróalRevf¡0 !Óh/ 
· • adm:ro.Noco guevna abeja tres ve Tcoderico,le defcópufo cf fo Objf_ • - --- ' 

zes auia rodeado la cabe~a de Man pado,y le embio dcíl:crrado a Pero-
ronto~Llamole,y d1x0Jc, que pues na,pueblo en Picardi::i: paraq ::díi le 
eíl:aua en can fama dererminac10n, tuuíe!fe rcclufo fon Vb:mo monge 
y propoíito>como los dos auian tra uueího, venido de EfCocia,de quié 
cado,qne no difirieífe mas el orde- cambien dcfpues dare cuenca. El 
narfe:y luego por fi.:1s proprias ma- Obifpo S. A mato cHuuo reclufo·en 
nos fan Amando le ordeno, le hizo el Monaíl:crio Fofrnfe (que afsi fe 
Ja.corona, y vlrimamencele confa- llarnaua el defan Vltano)hafl:a que 
gro en Diacono. Dios lleuo deflavida al famoAbad. 
' · Era norablc el zelo,y femor con Viendo el Rey T eoderico, que Vf 

M n. . que fan Amando procedia en fos tano a quien el auia cncomenda-! .on~n~no l ~ 
' Broyknfe lcofas,como con fu predicacion con do e pref0, era ya mueno , ll•rrno · 
: fúdado por\iirria tantos , \os reduzia a buen a fon Mauronto, y Je mando fo en~ 
1 S. Amando l . d d d l d IT. d J r ~ r A acuer o,y que exan o e muo o cargade e' ~ pcrion2 ae 1an ma-

firuieí.Ten a Dios:edific~ua diferen ro, y que foeífc por el al Mon;¡ftc-
tes .M:onaíl:erios , vnos para mon~ rioFofenfe,y le lleualfe ailroylo,dó 
ges, y otros para clc:rigos. Emrc de el eraAbad.San Mauromo obe 
ortos fabrico el Broylenfe,y como decioa Teoderico,fue por S. Ama · 

,era tan deuoco defan Pedro.(corno ro y (lo que acontccio en eíl:a jor-

11vimos atras) le dedico a elle fanco nada dexofo para quando efcriuie-
,Apoftol ,y poniendo en el clerigos, rela vidadeíl:e famo Obifpo.) Pe-
jnombró por Abad afan. Manronto. ro como Maurów echo de ver,que· 
'·Afsi vimos cambien que en Ganre fan A mato eíl:aua prefof:n culpar 

'

hizo dos Conuemos á S. Pedro Ga y conocia fo gran famidad, y me-
deófe, y fan Pedro Blandinienfe, y ritos, _no le pare~io rcccbia pre~ 
q1ie en el vno pufo monges, y en el fo en íu cafa,Gno,a vn T efcrero de 
orro clerigos,para 110 necd'sitar aq incompar:ible valor ,y riqueza.F,ue 
foeffen codos por vn fcndero, y de lo para S . .Mauróto muy grade te· 
camino rabié tuno iméroS.Amado, nerle en fu cópañia: porq como el 
d~ q no fe defpidielfe Mauróto de fanco Obifpo era vn hombre can-· 
la cafa Real,fino q en aquel craje,y penitente, ran dado a oracion, y.a 
elbdo íiruieffe a los Reyes , como cofas de efpirim,fue notable el pro 
lo hizo,teniédo oficio de Chaciller uecho, y el ac1·ecét.amiéro q flncío 
notado los priuilegios,y mercedes, fao Mauróto en fo alma.Lleuo·le a 
y Ótra s efcritmas, que fe hazian en que echaífe la bcndicion a aqueltas-
pafacio. fonras,fo abueb,tnadre, y herma"' 
. Defpues de nmerto el Rey Da- n:ts : y para que defcanfaffe del 
gobeno,y fu hijo Ciodobeo, fu ce- largo camino , y de fus rra bajos, 

!s. Amato ¡cedio en el el Reyno Teoderíco en Je emrernuo en Hamarico, v Mar-
fo.:: biéhof- · ~ l d J · . J • 

d d d cuyo uepo rnuo gran es reuo uc10 c1anas a ·baunos dias. En cíl:e cicm-pe a o e 1 R · 
s.Mauróto 'nes en el evno de Frácia,q no fon po tomo S. Mauronto vna rcfo]u .. 

de mi hiíl:oria,Gnoen guato en ellas ció muy noble, y digna de vn pecho 
fe haze relació,del mal cracamiéco, ta hidalgo como el foyo. Pareciolc 
g fe hizo a fa perfona de S. Amaro fer indigno del nombre de Abad) 
Obifpo Senonenfe, vn fanro muy teniendo prefence a vn hombre de 

las 
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;Añiidc .Ce.rituria SeguFicl.a. ·. . : ·· 1~~4iiq_ _ _d~ 
;Chrijlo las calidades de fan ~l\.m:llo , t:raco i l\1aur?ro ,y 5_raydo del Monafierio l S.Z>en1 

. concl,vcoufanca R1étrud•,fuma- Mqrc1anenfe,delacueua endonde to IÓl. 
;Ó 4-1• dre,de renu?·. ciar la .A,bad~a,y dar~a ~.rt~ia,y es tenido por patron de la,4 ' ·.• .··:·' 

alfamo Ob1fpo ,al qua! klehaz1a ciudad. 
"de mal, em;.argarfo de· oficios .nue- .. .. Andando el tiempo por los años Milagro de 

uos.y eíl:ando ~n trage de préfo\_y ;cle; ~!l _y quiniem?s y cin~uenta r ;~~~~~~r~ 
.iin libertad,acept·~r. cai'gcr,q la.~me f~ys)nizo efre ofic10 maramllofa111e con el co--

.re tan 'grade para e~erc_i~a~l.~.A 1 fin · .t~ ,_defcndieBdo ~los ciupadanos mo fue mó 

a puras impóttú~atione~;huuo de ·oua.cenfes d.efer.p.erdidos ,;y .def- ge • 
. recebir laAq~d1a,y faµ Mauromo :uuydosdeco~fopl1m:o, como<:ue-!a .Arnoldo 
fe de[cotrgo e:i~U:l,p~ro>n~ de fcruir :Gª Arooldo ~ féys de Enero; "'. y: lib.;. 
lc,y mir~r porel,y por 1uperfona . :~1;1,d}c, parncµlarfedeue mu'cho. 
lomas de la.; vida . . · . ·· < · :c¡:redi~o«\ efie amor: porq na.cío .en . 

."I -L; Yo cndédo q eriel remacc ·.Qéll~ fa .ciudad <f Dua<w,y fe crio en'ella, . 
:·' : tuuo S.Mauronto el abito de mon- y·<lizeigue el año fobredicho, G~f .. 

~~~r~ªr:O ; ge ;~~n el Moi;raíl:e!io Mar-dan~nfe ¡ par ~ulineo alriiirát~ d~ F r~ci~, vi-
monge. de : porq en el ama moges,c~.Y.?3-p~~j DQ -Ce> vn grudfo exe~c1;0; a tterr~ 
s. Belnno. : cr:l fan Ionaco~yfanJ\lfauromo alca :[ ._d~. F.Jandcs, y determmo a falcar a 
con e co-¡ · R' n. ¡ D ' {. 1 E r 
ge. ¡·<¡0' de: di~s .i fu .madre fanra !éLru- __ ua~o a :ys a~ nero, por ter a .. 

d~r,: y afs1 morir el en Marc1a:nas, 8U~l d1a ca ce~eorado entrdos ~a 
at1i.endo eila faltado es argumento t0hcos,parec1endole que eftanan 
éf re:lidia el de afsiéto con el abito. Opritnídos con el foeño,dc:fpues de 

· Pern lo q principalméte memueue 'los grades báqueres,éí fe vfan en la 
· es~ q en la vida de S. Ricario . hallo. tierra.S.induda eíl:e ardid de guer-
. a Máuróto q bnia vida de tpongc,. r.afoera la total ruina, y deíl:ruyció 

Y' Amoldo V vi~· dize, q en aquella ;dela ciudad,ú fo patró S. Mam:óto 
. ciudad tienen a fan Mauronto por no efhrnieu en vela,el qual apare-
mógc,y fo teíl:ifica· claramente con cío en fucfíos al Sacriíl:a defa Y gfe 
d milagro que luego comare, que . fiadeS.Amato, .y le mado tañer a 

,. lo q agora he dicho folo es para q r:naycines, vna,y dos,y tres vezes: y 
quando el lctl:or viere que llarn·an ~orno pbrfialfe el Sacrifi~ dla Y gle 
_a :Mauronto Abad de clerigos , no fia,e hizieífe refifrencia,diziédo, q 
encienda que no tomo el abito de aan- no auia llegado la hora, al fin 
fan Benito, que íihizo,y murio con forsa·do de fan Mauronco foe a ta-
el en el Monaíl:erio Marcianenfe,a ñcra maytines, y queriendo hazer 
d~nde dhmo . enterrado algunos la feñal acoíl:úbrada, las campanas, 
anos,envna cueuadel,y aHi auia v11 hizieronel fonido de rebato,y fe ca 
po~o q llamaua de S.Mauróco,con iíeronde la rnifma foerte,como fe 
qui~~os dc:,la.ti~~ra cenia mucha de acoíl:nmbra ~n los pueblos có pre[-

: ~oc10_:por'l.[ab1a · por experiencia, tez a llamar al arma,al arma.El pue 
·· q!osq bemadeaquellaagua fana- blodefpertoal ruydo de las cam• 
. ·1~a de algunas enfermeda,des.Cele- panas, y al boro cado fe fue a poner 
'Drafe la tieíl:a deíl:e fanco a 4.de Ma encima de Jos muros, y vieron en 

, yo.Andad_os ~~fpues mllchos ticm ellos por Capican a vn monge, con 
pos, fe ed1ñc~ vna Y glefia de faa vna cogulla refplandeciére,kmbra 
A maco en la cmdad de Duaco)don Ida de Jilios de oro, en la mano de-

. de. c:íl:a el cuerpo de aquel fanco redmllcuaua vn cepcro Real,e yua 
, .Poncifice,cn ella fue traíladado S. rodeado codas las murallas,el.qual: 
~--~---:------~--------:...:.:._:_:.~-::-:-~~~~-L· -

Y 4 fue 
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¡ '.Añ~_de - . . .. Coronica G!~~~eS. B_enito: . '-:1ñod~ · 
¡.Chrifto fue v1íl:o de ~ucho~, que fe Ieuan-¡ ¡ne la rvtda de fan Ricar10, \ S.73enf, ! ó 4i. ~aro~1,y acudieron A ladefenfa ~e la ~d lM' . ~fl. . ..i ,,fl.e ra ... ".to, JÓl.-
' pama. Pone Arnoldo por tefügos '.JL e .. ontty erto_. q ep J" n _ 

. _ deíl:e milagro en generalª. todoª: · to fundo en. el Obifpado Da.- · 
quel gr~ri p_ucblo;y en parn~ular d1 . mienr'e lfatnado anfiQvta 
zequeiú padreAmaco Vv1on,que ~"' ó 

era procurador de la ciudad; fue . mente Centula ,y def 
vno de Ios que Rri~ero .. acn?ieron: · ~ p· ues f'an Eicario. 
al muro, y como a fo htJO diuerfas . · · : J '< - . · · • · -

. . . vezes,lo que auia vifroJcé trae por 
.... fegundo ceíl:igo a don Fra11cifco Ri 

cardoto , Obifpo de la ciudad de 
Arras,que fe hallo en aquella fazod . 
en Duaco,el qual concaua eíl:e mi;~ · 
lagro , y el miüno Amoldo V u ion 
fo io o yo predicar diferéces vezes; 
y :afsi en memoria defie feñalado 
beneficio,ordenaron los ciudada~ 
nos de Duaco,vria precefsion gene 
ral en feme jame dia,en la qual lle-· 
uan en hombros vnaarca de placa,: 
donde efla1as reliquias de fan Mau 
ronco , y las traen por todá la ciu- . 
dad,y Jas bueluen <1-lá Y glcfia cok" 
gial de fan Amaro.Fuera de <¡JiC'ef:.:: 
te mí !agro, püblica lc5 q los de'mas 
que ha obrado el Señor por S.Mali . 
ronco, y dan teíbmonio de fu mu.- . 
cha fancidad,y quan parecido fue a: 
fos padres, cambien fe confirma có 
el,lo que yo arras dexo pueíl:o,de q 
fan Mauromo deípue·s de auer fido 
Aba,d dederigos doze años-, tomcr 
el abito de monge,y murio en el, y 
eíl:a honrando al abito de fan Beni · 
to con fo madre,y hermanas. Y có
fümafe de nueuo eíl:a verdad, por 
lo que fe colige' de la hiíl:oria que • 

. . ef criuio Alcuyno;ª cotando la vida , 
1 ~ .A[~uy~o' de fan Ricario (de que luego traca 
~ in Rlcano. re·mos)donde {e dize que fan Mau-
1 fi . routo ue monge,JLmtameme con 

fan Rícario,en el Mon.aíl:erio Trif- · 
ciacenfe, y aqui creería· yo que to· 
rno el abito, y' defpues murio fanca 
y dichofamence,e11 la A badia Mar- • 
cianenfc , como dexo a.tras ef- ; 

' Crlto. 

Cap.Ill. 

~~~, V .ES y~ en las ví-
n1..'""-"~~ das de fanca Riffru-1 Principios 

d r. M . : de la vida 
a,y ian · auronto, de ían R.i-

, hizünos tan gran co cario. 

~~~~~Jj m~m~racio11 ~e fan 
·· ·- : , --, · R1cano ,y eíl:a. ya la 

tnirad del camino andado ,para fa
ber qüien fue, y quales fus mcreci
tniemos, fibié q efi~ famo muria al 

1 gunos años adelante , P?r no bol
uer arras , me· ha parecido poner 
aqui fo hifto.tia;facada del gran Al
cuyno: ,. qüe efáíuiet Ja vida dell:e 

· iluh:re confdfor; b pot' ruegos de .. 
Angilberto Abad,que en ~vn tiem .. . b A/cuino 
pofoe yerno de Cado Magno; y la referidop()}' 

1 dirígio al al mifmo Einperador.Co" Surio.1- 26. 
tnien~a püesAkoyno alabando los: de.Abril. 
tiépo~ddReyDagobeno,enque · ·· 

! florecieron tantosfancos s y fe edi-
: ñcaron tan grandes Monaíl:erios,y 
1 dexando muchos feglares el figlo 
feguian la vereda de Ja: perfcccion 
Euangelica. Entre· ocres es coma, 
do fan Ricario , por de los mas ex ... 
celences en virtud, y en afpereza 
de vida, y en Iadoél:rina,y predic~ .. 
cion•Era. natural de Ja Prouinciáde 
Pontibo, en el Obifpado Damfon
(c;en aquella p.'.lrte de Francia,que 
llaman Picardía: eíl:a muy pegada 
efia Prouincia con los Payfes ba-
1Cos,y eíl:ados que llaman de Flan
des. No foeron fus padres ricos, ni 
fu linage era principal; pero eliluf
tro afofangre,y a c:odafu tierracó 



,A;jode .. ~enturiaSe~unda. · í3l .AnB""ode 
c. hrí}. o fus loables,y fan.éas coíl:u.mbres;del· ldpio, al camino de la penitenciá S, en) 

. las qualesdio tm1efrras luego a los quéqueriacoméc;ar,haz. iendo vna to, IÓl• 
Ó ,+l• principios de fü mocedad:Fue ven confeffion general de todos fos pe1 

turofo, en que hallo muy prefto . cadas; y có fentimiéco,y lagrymas, 
maeíl:ros de Ja vida efpir.imal; ql~e~ llorauá los defcuvdos de la vida 
le fendereaífen en el canuno del c1e paífada, y con fo;uorofos deífeos , 
lo:porq(como diximos en los años propufo laemiéda. Pagole nueíl:~o · 
de acras) en Irlanda florecieron eli . Señor la hofpederia que hizo a a· 
en e!te figlo muchos íníigncs fan- quellos fantos Ir!andefes:porque fo . 
tosmóges, los quales porhazer'fer Magdlad le recfbio en fu caía, y le 
uicio a nue!tro Señor ,y prouecho amparo,y abrigb como a muy pri· 
á la Chriíl:iandad,falian de fus tier-1 uado fu yo. Credfe que defde Jue· 

. ras,~yuanapredicar~las,agenas,y g'o como el abicode religiofo ., y 
pamcularmente acud1an a los gran .·echo los primeros fundamentos de 
des Reynos de Frada, por ver que · aquel gran Mona!terio de Cérnla, 
en ellos auía mas necefsicbd de fu llamado afSi ,por la aldea en que ef-
ayuda. Llegaron a la Prouincia de taua fondado,que defpues fe llamo 
Poncibo dos fieruos de Dios Cay- defan Ricario,por los merecimien 
<loco Sacerdote con fu compañe- . tosdeíl:e fanto, y por los milagros 
ro,y predicaron p·or toda la cornar... que nueíl:ro Sc:fior obraua por eL 
ca.No fueron recebidos en ella, ni Pero agor~ aya comen~ado elle 
reconocí eró los moradores,la mer Monaíl:erio a los principios de fo · í>eniténcias 
ced-que Dios les.hazia,anteslos era conu~rfion con la ayuda de Ca y do y predica ... 

taron muy defabridamente, diz1ert co,y fo compañero, agora por los ci~n de fan 
doles palabras injuriofas;y hazien• 'años de adeláme,lo cierto es, que :l\icano. 
doles muy malas obras, queriendo fanRicario defde luego dio princi· 
los echar de toda la Promncia , y pió a la vida efpirítual~que defpues 
dcíl:crrarlos della, yfalieranfe con profiguio con mucho tigor,y afpe-
fu dañado intento,lino les fuera a fa reza; y peniceacia:porque fos a yu-
mano Ricario,que ya comen~aua a nos eran muy gr,andes, Y. eíl:ando 
ten~ralgunas aldauadasdel cido, y mucho tiempo fin comer; deípues 
gu!taua, de que aquellos varones quando fodefayunauá1comia-un pe 
fantos prcdicaífen en la cierra,y có das-o de pán de ceuadai, y aun eíl:e 
el refplandor de fu doél:rina ahúyen porque có la demafiaaa habre fe le 
talfen las tinieblas de-aquellos pue hazía mlly fabrofo, le mezclauá có 
hlos barbaras. alguna ceniza. Tenia l:a.rgas vigilias 

· L s prime: · Para eíl:o recogio en fu cafaa los y en ellas mue: has horas de oració; 
ro~ macf-¡Efcotos peregrinos, y los ayudo, y yde codas mánerás procuraua caí· 
tr?s d~ fan · fauorccio , para que profiguieífen tigar fu cuerpo : porque como fe 
Ricano fue: · . í'. r. • · d' I 
ro vnosmó con 1us iantos mtencos , y pre 1ca- criaua para predicador de as almas; 
ges Efco--1cion. San Ricario les· oyo de tan noqueriadezirvno;y hazerorro,Gn 
tos.- ¡buena gana,que nunca f~lraua a fos expcrimientar primero en fi,e( fru-

fermones:los quales cuuierort tan- to de la penitencia,que aula de en-
. ra eficacia en el, que e!tando la cier feñar a lo.s proximos.Ordenofe de 

rabien difpuefra , labraron canto Presbycero ~para eíl:ado acrécema 
en fu cora~on)que uino a tomar el do en d1gnidad,poder mejor hazer 
negocio de fu faluacioñ con las ve el oficio de predícador,a que eíl:a-
ras que;el pide.Dio muy buen prin ua inclinado,por ver la mucha ne..-

ceffidad 
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~no de Coronica General de S. Benito: Llñode¡ 
Chrijto ceffidad que ~uia en aquell~ ~u ti~;--'- labras car_:i eficace·s,y que m~uian a i S.71eni1 
ó+i. radefercult1u.ada, ypred1codeí- c?mpunc1on,y_lagrymas,tra1aren- to~ IÓI,l 

- pues muchos ícrmones,no fin pro.. d1da toda la u erra: los pobres Je . 
uecho de los oyentes , arrancan- amauan,los ricos le temian,y tenia 
do los abrojos,y efpinas,y las mal e:- tamo valor,y prudencia,que con to 

zas de fus corac;ones. Diole el Se- dos fe fabia acomodar , y con dto 
ñor gracia en aq ueHos pueblos", y era feñor no fo lo delas vo! uncades, 
cornen<;o a fer efbmado, amado ) y pero de Ja.s haziendas de fu s deuor 
reuerenciado:porque como fos pa- cos,con que pudo hazer infinitas li-
labras eran conformes á las obras, mofnas, y gaH:ar mucho dinero en 
o!an,y foguian fo doétrina de muy redencion de los caminos. 
bue.na gana. · . Era rama la caridad quefan Ri-

V na vircud acredito a Ricario,q ' cario tenia,y el feruorofodeífeo,de . Sal~o ~- Ri 
Su car.id.id le hizo fer efl:ímado en toda la co- que fe faluaífen las aJmas,que Je pa- ·dcano ~pre 

b 1 . . icar a Hrc 
co 1f1 PD res marca, y agradable delante de os rec1a,qt1e era poco,pred1car no mas taña. 
ya ü¡idos · d Dº d l h b ·- 11 P · · r. · i • OJOS e 1os,y e os om res, v1a que.en aql1e a romnc1a,y atsuno 

le poco aficionado al dinero, y muy uido con dl:e zelo, paífo a Brecaña, 
amigo de los pobres;y que gaíl:aua y allí comen~o a fembrnr la palabra . 
con ellos quanto le dauan fos ami- diaina, haziendo los mífmos efec- · 
gos,y conocidos, y no fo acordando cos,que hemos dicho obraua en fo 
de maña11a¡procuraua el dia prefen tierra ,conque alumbro a muchos 
te aceforar riquezas en el cielo. enB·retaña,y losfaco de fo ceguer~, 
Diíl:ribnia codo lo que Je: d_auan en y libro infiniras almas de pecados. 
neccífüados , recibía los peregri"- Decuuofe algun tiempo fuera de fo 
nos,defendia las viudas, era padre patrí~,pero el amor della tiraua de 
de lüs huerfanos, remediaua todos el , efpecialmeme que conocio en 
lo5 menefkrofos, y afsi fu caía era efpirirn,que auia neceílidad,deque 
como vn hofpital general, a donde dicffe la buelca)y no le pareóái que 
acudían codos los pobres, y enfer- era buena grangeria,perder lo que 
mos, y el mifo10; no fo lo los fauore- eíl:aua ganado,y conquiífado, por 
c1a con Iimofna, fino los curaua., y adquirir nueuas tierraí. Defpucs 
trataua,no teniendo afeo de fus en- que llego a Francia, c;:omo G fuera 
formedades,y llagas: como fe pue- principiante en el ferutcio de nlleí: 
de ver porexperiencia,en vna gra tro Señor,comen)o a hazer nueua 
monificacion,que hazla algunas ve penitencia,con ayunos cotidianos, 

. zes:porque defpues que los. kpro- not.ables morcificadone.s,y vigilias~ 
fos fe ;iuian bañado,y Iauadó,enrra y oraciones muy c;omínllas. El Se-
u.a el mifmo en el baño, y fin tener ñor que fiempre haze merced a los 
horror ni afeo de aquella podre,fe que le Gruen,fauorecio a fu Geruo, 
eíl:aua I.auando con ella, y defpues dando le gracia de hazer milagros, 
que ama lauado' y fanado a los en- los quales como fe jumaron con 
feri:nos,nofe contemaua con eíl:a tanfamavída,Ieiluíl:raronmucho, b' ~ , ;, 

d d G - {' JI ' hº · r r d · Ccm 10a a r can a , mo q v aua otra con e os, e 1z1eron 1amo10 por co a Fran- lcomer el · · 
predicandolos,y procurando lauar cia. \ Rey D ago 

la lepra del alma, y que falidfen del Entre fas cofas que fe cuentan ibe.rro ª fan 
1 íl: d íl: e d ' •R1cano ,y 

ma e a o, en q~e e auan. 01.no e Dagoberto memorables, con l 10 q re era 
los naturales le v1an hazer feme1an que los hifroriadores alaban fo bu cito fobre 
tes obras, y por otra parce tenia pa.· .gouicrno,vna es,t1ue nunca eíl:aua!mefa. 

ocio fo 



Ánode · ·' ' Cd~turia S~gunda. ¡32 Ano de 
Chrijla oeiofo,y afsiíl:eme en vn·a -ci~dfld; · .dos fus fubd-1co·s~EAas,y orras.razo . S:BeiJJ 
Ó "-I fino que and~ma las de todos fus ,!'les fe.m~jantes; dczia fan Ri~ariQ ¡ to· tó·í 

'T ' Reynos , para deshazer los ~gra- fcnrado a la mefa en con u erfac100, • · ...!.:. .:. 

ujos que hazian los Condes, y jue- · ~0¡1 ei Rey Dagoberco,el qual co-
zes,y eíl:ar en todas parces prefen, tno tenia tan grande encendimie~,~ 
te , a las neceffidades de fus ;vaf- ~o;peiletrauad cador de la vida, la 

. fallos.Llegando el Rey a la Prpuin ~opdicion del_faqto,y el zelo grarí-
.. ·pía de Pontibo,oyo las nueuas del de con qae le reprefentalla aquellas 

faui;o varon Ricario,y quifo tomar cofas.Cobrole dl:raña aficion, y de 
fo bédícion:embiole a llamar' e hi- alli addanre le ho11rro notablemé-
zole muchos fauores ;y entre otros te, y 'ta bien le fa u o redo con fos reri 
vno muy-particular; d~ cóbidarlc; :(áS reales , e hizo mercedes a fu 
y fencarle a fo tnefa, y detenerle vn Y gl~Ga, y defpidiendofo con la Len 
día,yvna noche,comie..ndtt-,ycenan d1ciondd fanto profiguio fu cami 
do con.~l,yttofüfiartádo deoyrle; bó. 
·y·. cra.c;&r cofu del .delo. Supofe · No fon tan amigos Íos fober- . r s· · 

11.. • . _ . . .J_t ncl d fc b :Aparta1c: .; áprouechar fan Ricáriodeu.a oca- tuos,yvarroscrcrmu . o e er ·ºº ·Ricario ala 
ftotf,y fi bien es verdad que,d en .tados,y efi:iniádos,qu,aiito fos fierJ foledad. 

fus conuerfaciones fiemprc:; rraca- tms de Dios remerofos,de quandd 
ua cofas cfpiríruales, y las endere"" ·el vulgo les haze aplaufo1 fofiala có 
~aua para prouécho de los oyéces, el dedo, y van cobrado honra, y re 
y de que huuieífe emlenda de las putació.Dauale gran pena a S.Rica 
coíl:umbres : pero eíl:a vez (como I! .ri_?,.ve:_ como le refpeda~an, y reue 
cuenta Alcuyno;, vi~ndo al lley ta 1 teciaua todos hafta el mtímo Rey. 
átento ·;y aficionado, le dixo mu- ' 1 No le parccio eíl:e camino fe guro, 

. chas cofas de fu gouierno,auifando · dio tra<¡a cómo huyr de los rumo~ 
. le,nofe enfoberuecieífe con. cama res,y loores de los hombres,y pro-
potencia,no confiaJfe en las rique- .curo eíl:endetfe en parte,donde no 
zas,que huyen como fa fombra, ni foeffe viíl:o,ni conocido, y de cami-
fe holgaffecon las cofas caducas, y ilo deífeaua cambien> entregarfe a 
_perecederas, ni hizieífo caudal del la_conceniplacion , .Y dexar la vida 
,vaQo loor de los a_duladores. Final- ac1iua, cri que tamos años fe auia 
tnence qüe no eíltibaífe en fa poté- ocupado, y éxercitado. N óbro por 
cia humana,teniieífela grande de Abad del Monafl:erio de Centula 
_D.ios;pucs los .poderofos deíl:a vi- a Occialdo, varan reli gio fo: para q 
da,en la otra padecen mayores tor- tuuieífe cuydado de gouernar los 
niencos,y.cíl:ando cargados de ma• monge<>,qüe eI haíl:a allí auía reco-

. yove.s obligaciones,fc les pide mas gído, y defp1diendofe del, y dellos,, 
efirecha cuenca, y fi v11 hombre de fo enero en la Sel u a llamada Trif-

.• fola'ÍU almá ápenás pueded11r bue tiacenfe a donde vn varon iluíl:re 
· ná cuenc~,que hara el qu~fe encar llamado Gislemaro,le auia apareja 

ga de millares dellas? Concluyo el do vna cho~a. Y íi 'bien que fan Ri · 
fanto diziendo,que le· parecía mas: cario agora no lleuo mas de vn co• 
fegttta la vida del fubáícoi que del pañero, llamado Sigo bardo , def-
Prela:do!porque el que eíl:a fugeto pues huuo alli mas móges , y entre 
fofamente ha de dar cuenta: de li otros como el abito en el fantaMall 
mifmo:peró el que ·gouierna, fe la ronto,hijo de ían Riétruda,cuya vi 
han de pedir efl:re·cha de fi,y de co• . da contamos arriba. . . 

En 
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lAnode ~~ _, CoronicaGeneraldeS.Benito 
'. e hr tjlo ...... _E_n_e_íl:_a_c_e_l_d_a_; _o_c_h_o_~-a-, p_a_fs_o_L_a_n_ .... __ o_r_ac-:k~·. -n-,e-r-:-Lá-d-:-o-d~á-d-:-o-:-]o_o_r_e_s-:a-:D:::-:-io_ .. s . s. B ení': 
\ó A.l 1Ricarioelvltimocerci?defovida, efpito, a veynrc yfcys de ! .. bril, ~ro.iói.( 

'T • y defpues de auer predicado, y eíl:a a ella.. en que la Y glefia Carol1ca ce~I -- ¡ 
do en el Conncnto , fe hizo monge lebra fu fdliuidad.Fue cofa mara- \ 

-r. .1 . . ermitaño ( coftumbre que fovfa'· ulllofa .i.o que focedio .. al tiempo ,, alltlartw'o i 
.c:.n a• erm1 . (1. . L . 'd d 1 S b .J f'. .1 ta hilo vi- ua mucho en e ie c1cmpo·) a v1 a- 1 e encierro: porque 1go an_1~ 1.U'/og. 26. 
da perfec- que aqui; mu'? fue aun mas eíl:re- di ci pulo foe ª.~rebatado en efpm- 1.April. 
ufoma. cha que la pailada: el apofenro' en rn-, y le p~rec10 dl:ar en vn kg~r · 

que efbua era muy vil, y defprecia hermofiilimo,lleno de claridad , y 
do,v codas las alajas eran defta era- refpbndor,y que echaua de íi mas 
c¡a, y calidad,no queriendo q en fu luz~que el mifmo ful, y en el vio a 
celda huuidfc cofa. q olieífe!nU1 [u fan Ricario con roíl:ro refplandccié 
pcrtluydad,ni a regalo. Caíl:igo en te,y alegre,que le dezia. Aduienc 
dl:clogarla carne.có grades rnorci Sigob:udo,que Jugar, y manida me 
fic:iciones,ayuhos, y vigilias,_ de q tiene aparejada el Señor , y por la 
vino a quedar cafhco,q ya no tenia vil que cuue en la tierra que herma 
encima de los hueífos, fino folo el fa b poffeo en cielo,rpor la defprc 
pellejo, y cmre fi parece que eíl:a- ciada,quan gloriofa, y por laeicu-
ua.n defencajados,y liego a dl:ar ta ra quan luzida, y rdplandecieme, 
debilirado,gue apen~s podia andar y por los trabajos que padecía qua 
con vn bacdo , que le ayudaua a ta es Ja abundancia: de fu:rnidad,có 

¡íi1íl:encar los miembros,que eíl:aua que me paga fo M ageíl:ad. Defper. 
ltemblando.Subio en dl:e puefl:o a toSigobardo,y buélco·- en G dio mil 
gran punto de fanridad,y arrebata gracias a nucíl:roSeñor,por las mcr 
do con el emendimiemo en la con- ced que auia hecho a fo Madho, 
templacion, era ya mayor que to~ de darlevnfogar tan exceléte enel · 
das las cofas deíl:t: figlo ,, y quanco ciclo , y con alegria concluyo las 
mas fo apartaua del, tanto mas fe obfequias de fan Ricario. Supofo 
vua vniendo con Dios.Bien quifie, en Cencula (el primer Monáfierio 
~a el famo dl::J.r en ei'ce lugar efcon de fan Ricario) la muerte de tal 
diJo,pero .era canta fa luz,y rdplan . madho,y el Abad Occialdo, y los 
dor de fu vida,qne de foda la tíyr- monges, no qnííiero carecer de fo 
ra lCUdian a el, y le pidtall fo corro cuerpo, y de fcmejare teforo: fuero 
en fos neceilidades, y enfermeda- a htermita,trasJadaron al famo)le-
des,a las qualcs d famo curaua con uaronle a fo primer .Monaíl:crio, a 
la medicina ordinaria de la oració, donde por el hizo nueltro Serñor 
y lus boluíaa embiar a fus caías fa. grandes e infinitos milagros, y fue-
ncs, v contemos. ron tantos que Alcuyno dize con 

1 SÚpo poi: 'dinína reuelacion' el grande encarecimiento, que n1 ienfa 
Muerte g o ¿· · d · 11 'd d r. J r. liofa d:: s. ll que alllJ. e monr, y aman o que e1_pues de os 1amoS' Apofto-
Rlcario, a fo compañero Sigobardo, le dio les,no fe fabe de algun fanco,é¡ ma-

lparre de la merced que Dios le yores marauillas aya hecho. Afsi 
quería· hazer , y le encomendo Je acudían muchos a fu .famo fepul-
hizidfo la fepulrnra.El dicipulo có ero en peregrínacion,para (1ue fan 
muchas lagrymas obedecio a fan Ricario fueife intcrceifor có Dios, 
Ricario, al qua! fo le acrecento la y les fanaífe de fus enfermedades. 
calen cura, y auien recebido los Sa- Y el mífmo Cario Magno vi fito a 
cramemos,Gu ceífar vn punto de la · eíl:e fanto lugar, y le fue acampa~ 
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/JñO'lle ·, · · Ce~iuria Segu11~~-. ,i 133 .Año dh 
Chriftáñ~ti~fo Al~u~~ i'r en ( efr~· oc~fi<>ti " . :fü __ o·nges le ~izieró Abad ddl:e.Có-1 S~'JJ~~i 

· ... ~ ·~lfeentargo d.e cfomnr la htHona•de ucc9iyCanosMagno gufto mu.cho fo· Itft. 
· Ó 4-1•· · ¡la>yieia de fo~:.~R:i(·~rlo .. · . ";e:: .. :":'.; .· . ~~1. tl~li~ífe e~apre~a~ia;yle ocu · An~ilbc1no'. 

-; .. li..a ;perf~C·Cl.0.ll' df J~~ monges:de . ·.O er) cofas de fo ~c:rll!~IO, ren•vna yerno de •: 

,-Calidad~sf~e~t~la, l~~p~r~macwpi.í! ~uer~ -cmb.~xada :iue hizo a Leo.n_fumo ~;r:b!'r~ 
de la Aba-¡iJó-famo d~:~lrn~_l"t~~fus mu~h?,Hill : ·Pom-dice ~ q cucm.t.2 Aymot~10~ a y -.Ayrh()--: 
~ia de Cen¡tagr.os-, las:m~-~~~Úes•.qnd1!~º '?ª~ '. q·uand.o Car~~.sMag~? hizo fu_ teih nio ltb. 4 ,: 
tulJ. gi~~e'.tl. to ~,~~:nfigne Connent~1y · hiemo;n:an·do eH:umeít~ prelen~_:r · 

fá Cf p~.q!igun::r:~o:stlema.s lteyes-,y y le firmo con ·~eros Ob1fpos y Co-
l os priuiieg:fo~~rie le concedlét'Q; des,defpues murió c-on opi'nion de 
l'ohrtieró\l' t:f.l"f;P?d~rofo., y ptiñci- faotid.ad.comocuema NJtardo '(u . . 

~ : p~t;qne en c.aJidátles y riquezas no hrjb en el fibra qú'ari:'o de fu. niíl:o.; ;Nitardo ,hf 
·.~ .deuianada i todos los de aq1jelfa ria, y noforros erlfil• ~iempo cra'car¿ .il:omida¡;. 
· .: Prouincfa.Lin!b.adia.no efta:ua fo·; 1:nos l:rt:as eHendidúhemc: de frt:fhe · 
:.; ge~~ ~al guil ·?bifp~ ,er~ in~~dl:t~·a ¡ c_h?sy loables _co~ubres .P-er~ ; ilce~ 

:~diUttlO Pon·~1fice:; los mtfrríoS: mcm ca de lo que coea a db cafa, íolo d1 · .. 
1ge~~kgia fo Abad, pero ce_niá Obli- gd, lo qfu mifrn:ohijo Nirárdo éf.. 
igra'Cron de em~far :ol nombrado al :criuio,por eíl:as 'palabras alabando 
!Rey; pata yer.ú te '?onremaua(güe las obras~~ fop~dre 4-r:,gilb~rto.c_e 
~fte.,grauamen. tntu.eron. en ·F·r:rn-· . , ·tílf.o _- opu.s -n:mlcur;~.'m '1ónor~ ommp. óten.t11 
pi.a·:dgunas cafas Re;iles, yquc,eran Di:ifonEl1q¡Ricar11con/bwxtt.En que fe 
üd p-.acro.nazgo Réal) dcfpues e~- :ve·e,<.1üe 110 folamei1ce eíl:a c<lfa fue 
p~'au~ .. el eleét~. - ·a Roma'. y .erfl con-, ,·grapde en.calidades y ri ~uczadino · 
finnadopnN~lfumo Ponttfice. Pa- . ;que cambien fus ed1fic1os fueron 
gaua;11fc por fa c'l!2pédicion-de ·las :mar'auillofos. _ 
bulas quatro nüJ florines de,oro, fo .. Hufiro afsi mifmo a eíl:a Clfa Hug- . Hu<>berto 
~a muy gra1~de,.y que mueíl:rtl,qua hcri:o hijo del Emperador Carlos Aba3hijo 

~~ca .y eo~erofa:eraefra . cafa>·pues Caluc>;y cdtn:indo en-ella el abito ~;J~;1~~~· 
~ pollefsrones y reocas ygualaua .~efpiJes foe elecl:oAbad por fos mé los c-1uo . . 
~óelübifpad·ode Amierís(cn:~1ya rec1m1encos.Eíl:o dizeTriternio en¡ · 
Dioceíi eíl:aua J que pt1mualmcnte 1a' hiltoria de Hirfaugia,cratado del 
portas bulas dela. prouifion paga- · Gerungq Abad feguüdo de aquel 1 , • '. 

ua otro tanto. '.; · , '. Moiiaíl:erio.b Tuuu tabié eíl:a caJa b Trm. trJ · 
· · Tambienes párami vn grade ar muchas filiaciones fogetas, y dét'ro 2. -:1bba~e 
? Tu~~ efta gumento,de qoe eíl:a 9afa era cali- én dConuenro, ven los Prioratos Htrfaug i& 
;~f:l;1~~l~s fi~a~ y de cucma,pqes era~ Aba~ foíl:enco vn bllé 11~m1ero de móges, 

l; des en ell_a pcefonas.muy prmci!>'á- agora es Abadía daufiral, y no fo q 
¡ J~s;y CóllJlllltn~~ -Ios ~eyesde Fra- cite fugera aalgüna Congregació: 

~-ia.:,.como foe~o Ang1lbeno;yHug por effo e!H defmedrada en la ha· 
berco.El Ang1lberro eíl:uuo ·prime zieda,porq los Abades Comédará"' 
ro:cafado con la lnfanca Berta, hija rios , lleua lo mejor, y Ji nata de la ·. 
det.E~pcradqr_Carlos~agnó;def.. rérás, y p~raq fe foíl:éraífe aig·ú bu1~· , 
pu:scon d~ff'eo de fermr a nucfl:ro numero de móges,foe neceffario q 
Senor,ma~1do Yt?ugerfe a~attaró:r dCóuéco,pid1effe por tela de juy ... 

· y .eHatomo el ab1code mort1a,y An zio,parrc á la réca en el cófejoReall 
g_tlberto fue monge.defie M .... onafi:e lde Fracia, y por Jos años de-mil y · 
no de Cenmla. ~y. ~ pore~roces ~e q_:iiniécos y cing.uér__.ª r vno,ak~n~.i: 

,llamaua deS.,~cano: defpues los ro los rnouges íemec_1:1 en fo fimor~ 

,, ..... . . . . ..... z ___ --·-- - C~ºrnª 
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C~riflo (como cuema Renaro Chopino en lían íÚcario, en aquel famofo tem,.. ~ S,Beiú 
Ó"4-I. , lapq~lcia) ªFinalm~meálcabo _de plodefan Bercino,don~ef~ confer to, IÓL 

. Arriolfo mil anos que fe fundo por fan Rica uaron erras muchastel1qmas;~fpe~ 
. hiítor!ador rio,ef}a oy di a en pie, y h.an corrí- cialmente las de otro farito,dd Q.11f-

.· ·.ª Renato do por ella ~1uch6s foceílos, prof- mo Ób.iípado. de Amiens llarp;i.do •<. 

Chopi.li.1. ' p~ros.y adl1erfos .•qué refiere Ar- fan Vvalanco, cú1a. hiíl:oría dex~ . ; 
· ~~olfo hijo de la: c;afa, en quar.r9 Ji- puefla. por los ailos.deJeyít1enws .. y ;.: .. 

. _brosalegados-,.po1: el mifmu autor diez y.fie te, donde:rcleri otro fu, 
:Cho pino, en e) p1~1t;rier libro de la ceífo femejame,y e:o red.o ygual al 
poltci~,y dize q los ha viíl:o man uf- que agora voy tou~al.1<l:O. .· 
srüos, y lo mifmo tefüfica Iacobo . . Fue grande la fama, que los dos _ 

; · . · · de Breul en los Efcolios de A ymo~ fanro~ Ricario y ·y valanco cenian¡ Los Ffame-

ll. I dcobo ~liojeo :el lugar· citado. h De donde en. rod.as a~udlas Pr~uincias. ·,_afsil ~i~~, b~J~;:~ 
B>·e11/ in c~q(!derara el l~éto.r,qua:mas cofas por lá relac10n que atllá de fu v1da; ,.a1 farn? 
.Aymoniu lfa.lt?n.en eíl:e. htgar.,para cótar en- 'orno de los muchos milagros ·que.: cuerpoª fu . _, 11. , · Monafieno 
li.4• ce.c:amenre Ja hiHoria deíl:e gra Mo obraua clSen<.>tpor e os,era.alafa 

n~fterio, y abra de tener p:Jcíencia, z-011 Conde de FJades Atnolfo,que 
hafra que fe imprima el fobredicho aficionaqo al ceforo que tenia .en 
libro,yfe publique.Pero en tamo foseíl:ados,:mnque fe apaziguo la 
~10 quiero callar vna cofa,qnc iluf- tierra·, y.los Normandos Ja defem~ 
tra mucho a la cafa,y principalme-: bara.c;.aron, 110 queria dar a} CL)e.rpo 
te.haze muy celebr't: el nombre de d~ fanRicar10, ,qt1e (como hemos : 
(~a:Ricario pqnoda Francia•, . : . dicho) fe depofüo en la ciudad de 

;Los móges : : .,Ya en el volulllc.:n pa~ado, hiú-. S~nromer;que c:ra d:e,fo jurifdició: 
hllyen con tríos muchás vezes relac1on,de que fenti;tfomucho en Francia; c.ire-
cl cu~rpo. los N otmandos- nacion Secc::ncrio cer de tan grandes patrones ;cerno . 

l ~t0
5~ -~;;~: t)~i,; deflTuyeron mu~has vezes el eran fan R1cario , ·y fan Vvalarico. 

des. · RHno de Francia ,en los figlos de Hugo.C~pe~o Códe ,de París hizo 
. . . ochq:ciemos, Y. nouecient~s ., y lo; en eflo mayores y mas apretadas di 

muchos traba1os y calamidades q ligendas1y amena~ó. al Conde ·Ar" 
padecieron nuefiros Monaíl:edos, nulfo; diziendo auia de ddhuyra 
particularmente aquellos que te- foego ya(angrela.tierra de Flan-
nian fama de mas deos. Temien- des , Gno reíl:iruia l~s famas reli., 

,) 

qole deíl:o ios monges de fan Rica quia·s a fos Moo;iflerios. Temiofo 
rio, y viendo definan dados los bar Arm,1lfo,de q le enáarian.los F ran 
baros, por coda la coíl:a del mar, cefes talando y aífolando I~ tierra,y 
vezino al Obifpado de Amiens,y a tllUO por bien,dc boluer a s. Rica-
la Prouiocia de Pontibo, procura- río, y a s. V valarico,a los Conuécos 
ro11 ponerfe en falno,y traer confi- de dóde los auia traydo,y có cerr,ni-
g~· ~l <;:uerpo de fu pacron fan Rica no.muy d' cauallero,hizo hazer !en 
río ,y todas las halajas, y joyas de das arcas de placa,de mucha coíl:a y 
.I?J.as ei\:íma,que .con la prieífa pu- precio, y en cada vna pufo a ' fufan ... 
dieron lleuar.Fueronfe a tierra de t~,r las remit~o a fus .ca~as, có ]a ~e- 1 HugoCape , 
Flandes ,que eíl:aua vezina, y aco- ccc1a, y mag111ficenc1a,q conuema. , to hizo dili 

gieronfe a la cittdad de fan Audo- Lns almas de los fancos aman ! ge_:ici:is ' Pª ' 

maro, ( a.quien agoralfaman San- . la. g!oria y . ~onra de fos cuerpos: 1 ~:1b;;~~~~: 
tomer) que eíl:alla bíetl cerca~a Y porq fueron míl:rumentos de las o-lyenpremio 
'dc.fendída,y puíieron el cuerpo de bras merit0rias,q haziá. eneíl:a vida ' llego a for -----'-"---------:-------------=----- -·· ·---·- Rey della. 

yeíl:iman -----..... 
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¡
-;¡¡;de . . Centuria Segunda. · · 134 .Ano de 
Chr-ijlo yeíl:imanty agradecen, a Jos q-ue~--~íl:a .vlrima translacion Vincencio S.Btni 
(f Á-f. I ~onra.n fos reliquias: :a~si faa Rica \Beluace~1fe en el libro treyn~a de to. JÓ J •. 

"r r10,y fan V valanco, b1z1eron nora- fu h1íl:or1a) a y Robcrco Gagmno h , . ¡· 

blesfauores a Hugo Capeta, qae len la de Francia, y Roberto Cenal l~Vincen. 
fue el aucor principal, ae qne fos en la hiíl:oria de Fracia.c Anres era ~ · 3°·. 
fanros cuerpos bol~lieífen a fus an- fan Ricario muy eflimado en F ran . Gagumo 
ti guas pofadas, y atsi di zen los au- cía {como hemos -xiíl:o) y dcfpues . m Ruga 
rores, que luego alegare,que e~os deílos f~ccífos, fue tenido_ en foma . ;apetb. 
dos famos Abades , fe le apare(1e~ vencrac1on , y nos da motmo para¡ R~ erto 
ron y prometieron, que feria Rey alabar a nueíl:ro _Señor, el ver que: ~end pe-
de Francia, y fe cumplío defpues fan V vaiarico, que era hijo de vn nocbe.6. 
eíl:a palabra, y Hugo Capeto,,y fus pallor,y S.Ricario de vn labrador, 
focdfores ha mas de foyfcíentos ayan fido tan poder9fos con fi.1 Ma 
l:añqs que poffeen aquel poderofo geíl:ad,quc pulieron de fu manq el 

1 
Rey no. Al -principio fe murmuro 1 ceprro y la corona a nueuos l~eyes 
.deíle cap.ican:.Porgue fe quedo con 

1
. en Francia,y vno. s monges defpre~ 

! cyl R.eyno, defpoífeyendo del , a Ios . ciados en el figlo, fean tan priua~ 
l<;tefcendientc:s de Carlos Magno: ; dos de la Magdlad de Dios, que 
1 pero el juíl:ificaua fo caufa, preten- ¡ oy dia conferuan en el Reyno de 
)oiendo \'enir del- ~i~~o linage de i Francia) a los decendi~nt~S de Hu 
Carlos Magno,yd1z1edo que efl:os : go Cap~to, en agradcc1m1emo del 
gloriofos fancos de parce de Dios, ! ferui cío que recibieron, quando fe 
Je auian prometido el Rcyno , por 'trasladaron fusreliq uias > y {e bol-

' el feruicio que. lc::s hizo. Efcriuen 1 uieron afu lugar . 

.Ano de S.Benito.1ó 2: 

TresMonaJlerios de '!Jonge! fe ft1n44ron ef)Ía ciudad de Tre 
· .~ · ueris: ponenfe tamhie las 'Vidas defanta Seuera,fantd- Ate 
. · laJfantaHermina. · · .. . . · 

NT RE. los Monaí- ty de Canta y exemplar vida, y el 
· ter~os mas iníignes, q IY fus hermanas, y todos los parien .. 

-ft/!f.C ..... por eíl:e ciempo fe ha- res., que defcédian de aquel linageJ 
d 1 , llan fondados por Da fueron de fingular exemplo de v1r-

.s. Mo ºª - h r d l 
doedificaua, go erto, ion os en a md en toda Francia.Y corno dixi-

1 tres Mona ' ciudadde,Treuerjs , el vno dentro mos al principio deíl:e libro,que de 
:·1fkriods cdn )de Jos muros,.Uamado fanta Maria S.Arnulfo defcendian los Reyes de 
,· ;.r~~r~s. u¡dc Horreoj elot:ro media milla de caíi coda Europa,afsi veremos ade 

la.ciudad, dicho Palaciolo, que qui lance,q los pariétes deíl:e fancq .Pó-
fo·el Rey fefundaífon, para dos hi· tifice ·S.Modoaldo, fe incorpora.ro 
jas füyas, cDyos nombres fon ~fan· en Ja cafa Real de Francia, y fo en- . 
ta Hermina, .y fanta A tela. El ne· , cadc::naró y enJa.~aró cóla fangre d.e 
:gocio de la fabrica le encomeudol: S.Arnulfo,porlo ·qi.1allamayor ·no 
~~goherto al fanto Ar~obifpo Mo bleza.deaquelReyno,fe prec1~ :lho 
<loaldo, varon iluíl:re por fo linage, 1 car en parécefo? có 9,ftos do,sfanc.os 
--: 1-,);-: '..-. . ------=-----=-....;.. ___ .....!.-·z 2 Obifo-¿~ 

• 
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~no de Coronica General de s.Benitó .Año de 

Chrijio Obifpos; porque ft~eron tres her-1· 
ó 4 2 • ~a~1os todos conocidos por la ex ce 

- lec1a de fus obras;S.Modoaldo(de 
· qliien vatnos cracando)fama Seuera 

. Abadeífa de vn Monaíl:erio dentro 
en Trederis, (de quien trataremos 
luegQ)y fancaHua,muger q fue del 
mayordomo de la cafa de Francia, 
llarÍ1ado Pi pino el viejo; q cambien 
es fant<:>,lds qualc::s tuüieron dos hi
jas,muy fieruas de nlleíl:ro ,Señor,a 
fama V egá que foe cafada con vn 
hijo de S. Arnulfo, y a fama Gertru 
da lá que con fu fantidad iluíl:ro a 
fo lii1ctge,y a la Orden de S.Benico, 
y todas eítas rnugeres fama~quc he 
contado, afsi las cafadas como las 
donzellas,por diferéces foceífos vi 
nieron a fer monjas delta Orden. 

Sama Seuera hermana de S.Mo 
s.Sinforia- doaldo fue la q primero fue religio 
,n_oMon.aíl:ejfa,yfu herrn~no el Ar~óbifpoh1zo 
n? . rcllg1? vn M onaíteno . para ella por eíl:e 
fils1mo do¡ "{¡ . b 1. · 
dcfue Aba 1m1 mo c1empo1en·vn arra a dela 
dcffa Canta 1 ciudad de Treueris , y le dedico al 
Scuera. marq·r S.Sinfori:tnq~ De manera q 

en vna m1fma fazó S.Modoaldo ( co 
mo deziarnos) ed1ficaua dos Mo
nalterios.para fama Hcrmina,y fan 
ta Atela,hijas dc:l Rey Dagoberto, 
y el tercero para fu hermana fama 
Seuera'. Como el fanco Obifpo era 
can grade íieruo de m1eítro Señor, 
can amigo de oracion y de peníten 
cia5afsi los Connentos q fe entabla- . 
ron a fu fombra,foeró muy religio 
fos;y teforrn:idos,y dauan buen exé 
plo ~n coda la camarca. Los que fe 
edifica.ron para las dos Infancas,co
mo eran fabricas pa:ra: hijas de Re
yeg-, fueton de muy buenos edifi
cios i y hechos-en palacios ál mifmo 
Rt!y Dagoberto. Mas el Monaíl:e· 

a Eflefano'' rio qtte fan Modoaldoedifico par~ 
.Abad de /u hermanafanta Seuera,co_mo cuc 
Lie'a su raEltefano (Abad .de Santiago en 
,.¡0 ~ 2 : de· Lieja) autor que. efcriuio la vida . 
Mayo. i deíte fancoAr~obifpo, ªno era obra:· . 

foberuia y coftofa, fino de rnn y or• . S,Bent 
din arios edificios. La fabrica que -to 1ó 2• 
en eíl:e Conuéto crecio mucho fue ; ' 
efpirimal, y de obras excelentes. 
Pufo S. Modoaldo :por Abadeífa á 
fama Seuera,de quien el amor ale-
gado cuenta muchas vircudes, di-
ziédo della, que daua de mano a las 
tiquezas,y al aplaufo del rnúdo,y q 
eíl:irnaua en poco la herrnofura , q 
fa auian de cófurnir y ::icabar los gu 
fanos.Era conforme a fu nóbrc te-
uera en el go'uierno,pcro de talma 
nera q mezclaua con la feueridad, 
mucha fuauidad, y dul~ura. Trala 
fié pre los ojos baxos,la cabe~a algo 
inclinada, haíh en el andar rnoftra 
ua la grauedad de fo nóbre.Suveíl:i 
do era muy ordinario, 1a coinida 
muy_poca, y en todo er~ vn raro 
exéplo de fantidad;con q edificaua 
a fos níonjas,y con efiar tan ador-
nada de cacas parces; afsi en el cuer 

· po como en el alma: porque era no 
ble,herrnofa,difcreca y muy efpiri
tual,c,ó todo dfo no fe efrimaua en 
nada,íino cóvna humildad rnuypro 
fonda adornaua las demasvirmdes 

.. A dta cra~a viuian fus monjas, y 
a ellas V afü maeíl:ra les era de bar.-' . .. 

ta im pottancia; la copuerfaci~n y: ~-~~t~~!: 
trato del fanto Ar~ob1fpo Modoal-seuéra fecó 
do: porque comó eftaua eIMonaíl:e paran~ fan 

rio ce.rea de la ciudad,y· fuerá deIJa, Bí_ enito,_)'. ª 1 . . f anta Elco 
era parce .;tcomodada pátá v1litar as Iaihca. 
muchas vezes , y hazerlas platicas 
efpiricuales enla comúnidad.Tabié 
a fofas (e encretenian ,'y párfauan 
los dos famos herma!los, y fus pa, 
labras y deífeos todos eran del cie
Jo,y en ordéadarfe mucha prieífa 
en agradar a nudho Señor, y fe:.. 
guir con veras el c;arnino de la per
feccion, que auian cornen~adoi. El 
A badEíl:efano compara a dtos dos 
fancos a nueltro padre fan Benito, 
y Canea Efcolafüca,y c·orno aqbellos 
glorioíos padres; nueíl:ros, fue.ro ta 

C)Ccc::len--



.Ano de Centuria Segunda. us ,Año de 
Chrijlo a excele~tes,y tan amigos ~ér~a=-~tefanto, y milagrofo~ Aqllellos S.Beni 
Ó . car de Dios en fos conuerfac1ones, ba~bar~lS. Normand~s de quien poto, JÓ 2, 

4-2• 1 como cuenta fan Gregorio tan de co ha h1z1mos rnenc1011 , entraron · 
f . propofüo en losdialogos,:i afsi elle con fos armadas por el tio Mofela; 
; ª.S.Gr~o. fanro Ar~obíípo procuranacon lus y llegaron los foldados halla la ciu-
1ú.2 ._c.33• :palabras y razones, ·encender cada dad de Treueris1y a fuego y a fan-
, dia mas y mas a fo hermana en el gre defiruyan quamo encontraua, 

amor de fu efpofo Iefo Chriíl:o, y v hazian mil infulcos robado las ha-
cíl:e fuego fe emprédia, y cabía del ~iendas, qnica:ndo las vidas,y deshó 
mucha parre a las dicipulas de fan- tan do las donzellas :i y profanando 
ta Seuera. Tambíen fuero eíl:os dos: los Monallerios que hallauan. Lle-
fancos hermanos parecidos a fan gó ella nueuaa los oydos de las fan 
Benico,y a SacaEfcolaíl:ica,en que..: tas virgines,q viuian en el Monaíl:e 
rerfe encerrar juncos en vn terri-' tío de S.Sinforiano,_y có miedo de 

. plo: porque ambos muieron fo fe- perderfü pureza, y de padecer a.l-
pulmra en el Monallerio de S. Sin- · gun:i afre1~ta,en p~der de· aqu_ello~ 
foriano, y como fanta Efcolaílica barba.ros,conuenrualmeme co gra 
murio antes qnc Iiuefrro padre fan' contr'ic:ion y lagryrrias , fuplicaron: 
Benito, afsi fanta Seuera 1leria de .a nudho Señor ,por intercefsi ó de 
virtudes y merecimiemos,fallefcio' S.Modoaldo, y de fu hermana fama 

.· antes que fo hermano fa.a Modoal- 1 Seuera, q fo:e!fe'feruido d~ librar-
' b Mart ~ do á veyme de Iulio ,.h en que la las de vn peligro tan man1fieíl:o,y 
lo.lo.!; .. Y glefia cele~ra fu fi~íl:a , y de fo cierw.Oyolasnucllro Señor,y por 

- ·.. q .muerte quedo emb1d1bfo fan Mo- tan buenos terceros las libro dd 
doaldo,y el pafs&dé_íta vida para Ja peligro en que eíl:auan, fallefcien-
eterna,a doze de-Mayo¡Nofueef"' ~ do las que fe hallaron en el Conué-
tefantoPrelado de nueffraReligio,. 1 to dentro de treyma días muerte 
y afsi dexo de dezir infinitas cofas'. ¡natural en fus camas, y todas yuan 

. queauiafuyas :: porque no fon· de tnuy,contentas,porquedevna vez 
mi a.rgumenro,quefolo he tratado áífegurauan1la honra, y la falua.cion.-
del,como miniíl:ro que· era del Rey Y el Abad Eíl:efano(~e qu1e he fa~ _ Ste h:t, 

agoberco; para la: fundacion de· cado todo lo qtie aqui he d1cho}da, t 'P 
Josdos.Monaflerios que hemos di aemenderquefos fantos cuerpos 1•2 ·'ªP·+-
cho, y éomo patron que fue defre· f_e enterraron en la Y glefia, y. def-
dc fan Sinforiano,que era de la Or pues fueron caufa, de que bbraífe 
den de fan Benito, y tambien porq Dios por ellos muchas marauillas. 
con fu'fanto cuerpo y reliquias ,hon Efie foe el re mace y fin del Monaf- . 
ro al principio a ella fu ca:fa, y vlci- teriode fan Sinforiano. . 
mamence cnnobledo có fus huef, . El orto Monaíl:'erio que fan Mo· _. . . ... ~-

l fos,a vn· Monaíl:erio de Saxohia lla- · doa1do fundo dl:'aua media milla Monafl-eri~ 
e Stl"hh d El' b d r . ' . , , . de PalaclQ'" 

-r ' · ,ma a mu ar en1e, como lo di- de la crndad de Treuens;ala ma· 1-0. · ·· · · 

l
")bifoprtt •. ze· d aut?r de.· fu vi.da que hemos a-- no y:iquierda ·del río MofeJa·; Era _.. , . 

• legado. é · · · ·- _muy fumpmofo,y con mucha· pro· 
1 , ' Para hazer yo agora las obfe:. prie·dad dicho Palaciolo d_ qual fe 

' p- 1 • -quias:a los dos hermanos , contare e.dificó con efip· e11fas y· ·gaíl:os. del 
in e ono- b r. 1r 

· fod~l Mci .. · reuememc e] iuceuo deíl:efo Mo Rey Dagoberto, Gendo d ' qüe af.-
.• :af.l:crio de nafl:erio,cuya: hiíl:otia:es bteue;por fitlia,y cuydaua de Ja obra el · fa.lit.o.· 
, "· S111foria d . , ., 
' 1 no. • .. que uro pocos anos: pero· ri.mo re Ar~obifpo Modoaldo. ·Fue . aq~1 

.. . . -- ·- . ,,,,,. 
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~ -Año de Coro ni ca General de S. Benito ·. Año de¡ 
Chrifl'o Abadeífa,fanra Adela, hija de .Da~ lmina como ~ra razó, y alRey _Da-lS.Beni'J 

! ó 42. · goberco , y de la Reyna Namilda, gobenole dio r:iucha pena,a{s1 p_or ;to. JÓ 2 • ¡ 
· hermana de padr~ y nudr~ de fan- I~ ~uerte di Co?e,com? por el!e~ - · 

ta Hermina,y ten1d<1 tamb1en por , t1m1enro de fu h1p.Fue a verla, y a 
Sara como ella,aung no fe el diade cofofarla,y entre otras razones q la 
rerminad~mére en q fe ceJe?ra fu I d1xc:,la perfo~dio,no cuuieíle pena! 
ficfl:a. Vi man en el Monaíl:eno las porg el la dana de fo mano otro eí-
mójas có mucha fancídad, como di pofo,mas rico, y mas poderofo. Pe-
cipulas de can buena madha, e in- ro a la Sara dózella auial::i ya roca-
duíl:ríadas por fun Modoaldo: pero do Dios de fo mano inreriorméte,y 
andando los tiempos falto en Pala- refpond10 al Rey fo padre, que ya 
ciolo el Monaíl:erio de Religiofas. para ella no auia efpofo en Ja cier~ 
y por los años de mil y ciento y ra:porq auia efc~gido a Iefo Cbrif-
treynca y dosJvn Arc¡obifpo de Tre to,que era riqui{simo, y poderofifsi 
ueris pufo en eíl:e lugar. canoni mo. Viédo Dagobcrro la determi-
gos, que creo perfeueran oy día, y nacion de la Infama, no comradixo 
haz en al!i los di llÍnos oficíos. fo fanco propofüo, anees la fauore-

El tercer Monaíl:erio ha tenido . cio para e!, y mado al Arc¡obifpo S. 
! Monaíl:eri? mas ventura que los dos paífados: M odoaltlo,edificaífe vn muy grade 

l. de 1anraMa en los tiempos prclences elH en y principal Monafterio, y le doro 
;~~~¡: Hor pie,y es vno de Jos principales ~de real,y ll)agnificamére,dadole mu-

l·Treueris:porque como eftaua: hm chas poífefsiones,y réras.Fue el Có 
dado dentro en lacilldad,masfacil.. uéco de fama Maria de mucho nu-
menre fe ha podido defender en las mero, de mójas, y(com~ dize Bruf-. 

!gn:i::rras , y cerco.s , conforuand? quío)º d~bax~ del mag.i.íl:erio defan 

lelr1gorde la Rel1g1on ha caG mil taHermrna(qfuelapnmera Aba:..b 1. 
años, y es agorafogeco a la cafa de deíla)eftuuieron cien religiofas. Vi ' Bi't )lf/I 

fanro Matia delamifma ciUdad,in uiofanraHerminaen efl:eMonaíl:e'ver 0 ~01: 
figne Abadia qúe eíl:a vnidaa la Có ria con gran famidad,yperfe<:ció,y reum TretJI 
gregacion Bnrsfeldeníe. San Mo~ dando de ,mano a todos entretení- renfa. 
doaldo qne dio principio a efta ca- miemos feglares,fe entrego de ve-1 
fa 1como a las dos paffadas, Ja ded,i- ras en los bra~os de fu Efpofo Ief u 
cO. a nueíl:ra Señora,y la fabrico en Chriíl:o,de cuyo amor eftaua abra- · 
vn.palac10 dóde eíl:auan las .trogesi fada,y encendida,y por comentar~ 
y graneros,en que fe cogian las ren le,hazía nocables mortificaciones,. 
~~s del Rey Dago.herto,y por efto y era tan c?,tinna en la oració, ql1e 
lelJama fanta Mana de Horreo. le acomec10 muchas vezes, palfar 

La ocafion de fondarfe efie Mo- toda la noche en ella. Fue afsi rníf· 
Fue Qtáíió naíl:erío cuéta Tritemio en el libro ~o muy dada a los a y unos ,a la lec-
arf~i1darfo 1 ten:<:ro de los varones iluíl:res de c1on, y medicacion de las fa o-radas 
fa inoerre¡la Ordé de S. Benito, a diziendo q efcrirnras. Viuio muchos añ~s efta 
del eÍp<Jfo , ¡ o -D b r' 1 fi b · · l r. , 1 {i 
deS.Henni ¡e , 1"ey -. ago crto ~a10 a u . 1 Jª a 1ama, y cno muchas 1cTuas ~ m~ef-
,da, . , . Infama fama H~rn~1na,con vn ca- tro Senor, que procurauan 1m1tar 
f. Twemrn;ua_!lero muy pnp.c1pal,llam=do el . fos virtudes, y cnt<iblO la vida efpiri 
/1~r. 3. ca-¡Code Hermano: ethmdo fen~l~do cual ca acerradamére en aquel Con 
':fJt.138. d1a ~e las boda.s,fue nueíl:ro Senorl uen~o , que ~cho Abadelfas que fe 

fermdo de l~eu.~r para fi al Conde figmeron def pues della fueron cam 
Hermano. Smtto eíte foceífo He.r- . bien famas. 

\ ' 
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l.Añode Centuria Segunda. 136 .Año dé 
Chrifio.Agora a los principios para el apro ·la Reyna Nantilda : porque con-¡ S.'lJeni tr z. ue~hamiemo del efpiric~ de las re- form.e ala <.:uema ace~rada y m~s .to, IÓ 2 • 

' 

4- llig10fas, fue de mu.cha .1mportaw feglllda, foe por los anos de qm-
• 1cia el trato y comu111cac1on con fan memos y treyma y ocho, y afs1 en 

S Hermma d ld d fi d r íl: d . . ~ d ¡fauorecioáMo oa o: ~pues. emu~rcoe1- e e eqmmemosyquareray o~, 
! s.cle~en- · re fanro Arc;ob1fpo, vmo vn mligne no es pofs1ble rener fanta Herm1-
te en fop re monge nueíl:ro _de Ingalacerra a na edad y tiempo 'para aueríe ca-
dicaclOll. : d' F . F ·r. OI Í. d d'd l r r d l · pre 1car en rancia, rllla, Y' · an- 1a o,per 1 o e e po10 , roma o e 

dá !la[nado V villebrordo, que def"" abito , y Gdo Abadelfa por efios 
rues mudo el- nombre', y fe .dix~ aií0s, y afsi yo creeria,que el aue~..-
.Clemence. Eíl:e famo en el m1fi:no fe le muerto el efpofo , y determ1-
Ar~obifpado de Treueris edifico nandofe de fer religiofa; feria en 
vn iluíl:re Monaíl:erio llamado Ep· tiempo de algm1 Rey , de los que 
cérnacenfo ( cuva hiíl:oriafe coma- adelante reynaron en Francia .. Pe-
ra adelante) pa;:¡i lo qual le fauore- ro agora aya fido en efia! fazol) 1 o. 
cio b fama Abadelf~ Hermina~ef- en aquelJa , para mi intento prin-

: membrando de las i:eri ras que re- cipal, que es publicar la Cantidad 
· nía fo Monaíl:erio para acomodar defia Infanta, y rúoíl:rár como de~ 
: al fanto.Hizo eu.dloHermina muy xó el mundo por amor de Dios, no 
' gran feruicio a nuefiro Seiíor: por· imporcacofa alguna el año, . como 
que con la buena acogida y fauor, coníl:e del focdfo: mas quifelo apú 
que dio a fo huefped fue a predi~Ar car en elle Jugar, por Ja duda gran--
a las tierras de ~I~nda y Frifia, y ¡de quehere.nidoen I~ cuema,y,..,'or 
fue eleél:o en primer Ar~ob1fpo Vl refpondenc1ade Jos tiempos , q Gn 

, trajeél:enfe, que ago¡a Uarn4n Y~ ... duda anda muy faltofa,en los años 
"; crech,y eStc:nido pQC Apoítol de to que reynaron el Rey Dago~erto,y 
¡ das aquellas Proujncías .. Pero def- fos hijos: y Francifco Roíicrs au- . 
. tos grandes fucclfos, que acon.cecie · tor de la hiíl:oria de Lorena, Pº" 
i roo cerca de los años de {cteden· .ne infinitos priuilegios1 íac:ados de · 
' tos,bolueremosA tratar_eíl:endida- ·diferem.es_ Yglelias.y M.onafl:.er104 
menee en fu htg~r. . ' . · • y con la daca deUos, diziendo que 

¡ Admira Jo que afirma Tritetnio, : reynaua Dagoberto, por los años 
1 • 1 a que fantaHermin:\viuio múchif- : defeyfcíécos y veyme y dosrlo qu;il 
1 Aucng1,1a-~ fi "' 11 ' h 11. 1 · · '" bl e ' d b cion ad tiá irnos anos, porque . ego ana . os es impo1s1 e conrorme a ro a ue 
' po en~ p~ ' ~e ~ececientos y die;z, y que en fan.. . na cu ene;¡, y alo qlledizen general 
:. d~ S.H;r- ¡ll c1fsima ve.jez la lle1,lQ el Señor-para : Jnente los hiftoriadores,de que Da 

1n1na 1er i: li , · · · ·¡ 
·.· Abadeífa., ~ 1 a vern.cc Y. quatro de ~ncr. ?>'Pºr.o g~.· .ber,to entro en el Reyno algunos 
: a T_raerma, 1 he am1c1pado tamo.la h1~0.r1a por anos adelanre. . . .· : • . . _, 

~ rbt lf1praf tratardevnavezd~fi~v1d.a · y · cof- ! •• Pe.E'.O dexemos .de afinar efrás Dondeeff~ 
1- J" ' b d J fc "' ' · ' ·fi · ' · 1 · lasrehqmas ; .i cum. res, y .. e ~s 9ue en e110 a ns cuentas; a quienes o uenen por de s. HerJ. 
fi ~ monJas,al prmctp10 9.ªe fe entablo oficio, yo bneluo.alo que eíl:~y en roina. ; 

f. la cafa. de fama Mar1a de;H~~reo.. . cargado, de referir los focelfos df:; i ; 

\ 
1
Tamb1en he cont~do la ... h1fr~t1afe- los fa~tosdela Orden defap;_~~.~!".I ~ 

1 gun fe refiere g~P~ralmete: ·p()r lc?s to;y d1go1que la pureza de la vid~ '· 
[. aucores,.pero yo algt.ma chíkulrnd de farica Hermina y fos mucho~[Ile 
' hallo, mirando la co.rrefpondénGÍ'a · · recimienros ,fe conbcieron aun: mu 
t de los tiempos, y fegun ~laño. en chos años adelan.ce en fo{e¡;mhL1-:-

que el Rey Dagoherco fecafo con ra;porque defpue.s pe auer e-~~d~ 
··•;:. . . Z 4 enterrada .! 

.ce~_.. ~-~, .. ,_~. ~- -..:....--~. ~-~--~·- -~-.""!" __ ..,.. ............. . ~ .. --~._--_,~-=-~~-~-- :,:, :;, ... :. _:;:, --~ .... .. 
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f Ano de ·coronica General des~ llenito: Año de¡ 

ll Chrijto ~nterrada harto tiempo', fe hallo e1 ___. río de fanca Maria de Horreo tan 1 S.'13eni 
¡ 6 42 cuerpo emero,y fincorrupcion al· obfernance,y porte~erPreladasde to IÓ 2 I 
· • guna. Sus famas reliqufas dlan re:- tanta nobleza, y fanndad,me pare- ª • 1 

parridas deíl:a manera. Algunos po cío poner el catalago de las Aba-
cos hueífos fo quedaron en fama deílas,quees dle que fe figue,faca 
Maria deHorreo,la prinópal parre do de Gafpar Brufquio. 
del cuerpo eíl:a en el Imperial Mo- i. 8':.tnraHerminahija del Rey Da-
naíl:eri o de Vuifemburgo(como ya góberco . 

. diximos en fu lugar) y la cabe\a cíe 2. Sama Modeíl:a hermana de fan 
ne el Conuento Spaymenfe,donde V uillebrordo,fue primero mon-
era Abad Tritemio; el qua! fe ala- ja'.en el Monte de fan Romaríco 
ha en muchas partes,de que fu ca- (de quien arras dexamos dichas 
fatienc eíte fagrado teforo. tantas cofas:)celebrafe fu fiefta 

Al principio que fe fundo el Mo á feys deOmbre,y traca della Tri 
E,l ._Monaí-.¡nafü:rio de fama. Maria .de Hor- temio en los Várones ilufrres li· 
t .... no_aHor reo fepufieron en el mon1as defan · bro tercero. 
reo,fue de ' . . 
mo¡as dcí- , Benito, pero defpnes en los t1em- 3. Santa Iuha. 
pu~s Cfcano! pos de adelante le hallo en poder 4. Sama Helia. 
1111.ª~'11 bdº11de canonifas Reglares, a quien los (. Sanca Anaíl:aGa; mo a er e . ~ . J 
monjas. autores llaman , colleg1um domm4rum 6. Sama Bafilia. 
· c4nonifldrum, de las quales tratare, 7. Sanca Lucia. 

quando efcríuiere· la vida de fama. s· .. Sanca Ronlda. 
Gertruda, y es muy cieno~ que có~ 9. Santa Seuera • 

. n'ld Jumo canónigos Reglares de · 10. Deda. 
fan Benito( como dexo arras proua J ¡, Hida. 

a Tomo 1• do)~ huuidfe ta1:1bien religiofas, q u, 13ed~. 
vi-· ¡tumeífenaqudmuloque feme ha 13. Maria. 

:¡ no 597· '·ie' harto euidente viendo que mu.. 14. Y miíl'a. 
1'ª P· 2 • ch os Conuenros, cuya iníl:imcion 15. Helouuifa. 

es conocidamente de monjas Beni 16. Hadeuuida. 
tas: deípues las hallo con el drnlo 17. Y miffa fcgunda; 
(que he dicho) de-Colegio de Do- 18. Hedeuuída. -
nas,y en ~fpaña corror:ipido'.d vo 19. Heluvil}js. 
cablo dez11nos de Duenas. Eíl:ede 20. Gertrtrtfa. 
fama Maria de·Hotreo, aun haze 21. Adcluuigis. 
mayor argumento para lo que voy 12. Vualder~da. 
probando: porque al principio fue 13. Vualtrada. 
de monjas, defplles de Dueñas, o 14. Margarita. 
carfonilfas,y vlcimamente Cabemos 25. Hadeleyda. 
con {mna certidumbre, y cuiden- 26. Pia. 
Cia:,que es d~monjas Benitas re- 27. Geyfa~ 
formadiffimas, y fogetas a la Con- 18. Heduaiga.' 
gr·ega'cion Bursfeldenfe medíaca- 29. Leucubmda. 
méhte:porque la principal obedien 30. Hermentruda, 
cia,i:ienen dad'a¡a fa Abadía iluíl:rifr 31. Eufemia. 

' lima de fama Maria en Treueris, 32. Diderada. 
vnida .a la dicha' Congregacion 33.'. Luitgarda. 

~ · Bursfeldenfe.Por fer eíl:e Monaíl:e 34. Hadelc:yda; 

35· Hir .. 

upna 



"'no de .. Centür1á~Segunda¡ i37 .JJñode · 
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Chrij/tJ' 35· Hirmenrruda. . años de/11il y quinientos y c. in:;,1 s.B~. 
ó · 36. Margarica_fegunda. cuen~a a eíl:a cafa. . . . . io · td'i.~ 

4-2• 3?· Sena.. Eutro en fama Maria dcHo'r.; · • _ " 
38. Ricarda. reo la reformacion Bursfeldenfe, 
39. Sofia. . por los años de mil y quinientos y 
40. Adeyda. nueue 1 fiendo Abadeífa Io:mna; . 
4r. Randolfa. y fauoreéiédo inticho pára ello loa 
42. Y nes. Ar~obifpo de "I:" rc;ucris~ Hallo tam~ 
43. Sofia fegunda. b1e,it vna riouedad en las preladas; 
44. Adeleyda. <Íeíl:a cafa ; que muchas dellas fe 
45. Elifabeca. . llaman rüaéíl:ras5como Sofia rnaef-
46. Hirmengárda primera.' tra,Maria nia.dtiá;Adéleyda maef. 
47. Hirmengarda fegunda. tr.i,dized aütor deíl:e catalogo; q 
4 8. Hirmengarda cercera. entiende tnuieron efre nombre, 
¡; .. 9. Cacarina Condcífa. quando dexarido. de fer monjas; 
50. Ioanna. fueron cánonifás Reglares , y que 
51. Anna. én lugar de llamarlas Abadeífas las 
5i. F rancifca q goucmaua potJo§ . Jlamauan maeíl:fas~ 

ÁflO· tÍc S.Ber>ito.1ó3~ 

J)e otro".S Monafferioi Je monges que aula por· ejle tiempo en 
la ciudad de 'Treueris.;,en pariicularfa ~a ~te'!~ relacion de' 
fan Mar_tin. . ('ap, · I. 

V A Ns E por clh; 
En _el Ar- 1 tiépo. (como hemos . 
~ob1ípado_ ¡ viífo)fondando mu-
de Trcucm chos Monalteriosde 
~ad•a; ~1~[:1 nueuo; yoctos que 

ia comarca, y de codo ei .A«¡obifpa> 
do dóde huuo muchos, y muy pdn:. 
Cipal~s,de quecracare eri fos ·foga-: 

. res,conio fon el l".i:umiéfe, el !,!peer 
nacenfe,d Medolo~c:enfe, y: otros: 

trifsimos . . ya eíl:~ua edificados 
~ou!tc-- dexando las Reglas qué arit.cs ce·-' 
tios. · · ·b·á · 1 d. r. · B · fi. man , rect 1 n a e ian cn1co; y 1 

l mur ridt.aLies en fa_midad , y rique_ ~ 
,zás·.Solo me acordare ~l prefem~ , 
de algunos harto iníignes,fonda
dos dentro de lamifma c1ud<ld, o 

upna 

en alguna pa~cc pddcmos poner· 
muchos excmplos jútos,cs en Trc· 
ueris,dondc caG tos·das las Abadias 
principales que huud¡y óy día per~ 
feueran , fueron fundadas mucho 
tÍempo antes que naeieífé nueíl:ro 
pa:dre fan Benico, pero def pues i la 
fama de fo fan ci dad ; y de la qe fus 
dicipulos , todos los Coririeritos 
deíl:a ciudad ; díe'ton la: obediencia 

. ' la Canea Regla. .. No cucrito:ago·,. 
J'a.de propofito los Monafrerio's de' . -r: 

tus arrabales ; que :traen fü origen' 
,éti Tre·ueris délos tiempos palla-' 
:dos,y algunos íiglos ames.Ania pai 
ticularrnencequa:cró' -vno de J?lºn' .... 
ges llamado fa nea Maria . A d. mar;..l 
,tyrd_,doride· efian ,eriterrados ~JDu~ 

· chos fantós' foldados de la eápita>-'. 

lriia ·de fari .M'.á~r. icio; y d~ 1.a legi~~ 
Tebea, de qm.eri no qutero. tr.at:lr 
agora::pprquefcfabed año en'ql1e 

. encra:ron en e~ los nion ges de fa:n 
e __.A 

Benito 
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~~no_~e .. ,, CoronicaG~~~-deS.Ben~to. . '1ñod~¡ 
l~hrijtq Benit?::que .fue por los de feyfé1en q~e am.es tenia de la ~ruz,y la ded1 . .5.'li eni

1
. 

'.6 ; • :· !' tos} nouema. y.quacro,y ~n el en- co al m1fmo fan ~aran,y fe ha que toa IÓ .J, . 
; 4d ·tarct {u h1ftoria·. Huuo cab1en, y.a y dado con aquel mulo el Monaite-
¡ io·v~ día vn Monaíh:rio lfaroado fan río luíb el dia. de oy. Efcrme la 
• 1;yiarrin, y otro S . . Maximino, otro hiH:oriadeíl:a cafa Gafpar Brufquio 

C.inm Macia,dd'tbs dirc ago,ra algu en!as cérnrias,y dize :vna cofa muy G fj 
ua~ cofas bien.notables, aisi en anti errada en materia de hiftoria: a por · B~ r:.ª¡ par,. 

· ¡ ·¿ ~ .. fi J - d · 1 U¡ l JIUI ·g.u.edad como en· ca 1 a~, parttcu- que a rma que por os anos e qui '"'· ·1 
d J · d 1 · · . veruo J•tn !armen te e : os) os v·mmos. · memos v vevme y cmco, romaron ¡;•A . • 

, El M íl: . d 1· M ' . .. rr. !T. ' d. íl. l l. ] n ,t>t1nr11 · ~i: ona erw e an amn, m poucwon ene tempo, y ca1a os T 
Aísiento,y .biendl:a demro, ni fúera de la ciu- morJges de fan Benito. Lo qnal es í'eiterm. 

~undacionf. t¡;lad;ances podemos dezir que eíla ímpoffible:porque aun los dicipu-
acl Mona - c.. d - r r. · - 1 d íl: f p · terio de s. ~llera, y enrro:pQr.qiu a1s1eto es en os . e,nue ro ianto atnJ.rca, .no 
Marcin . en los. .mifmos muros.de Treqeris,cer fe anian efparzido por el mundo, 

. Tret1cns. ~ad.el río Mofd~ta (u mano derc- ni el auia ydo a Monte CaGno,y ef-
eb:~, ~l ,.'.lifo de,qnatr~ci~cosy foys le criro fi~ RegJa,dcnde fobcn:os gue 
fontlo Tccraµ,10 varo cofular,íien- la acabo, y pufo en perfecc1on. Lo 
do Empe·r::ldores Arcadio, y Hono cierto es, que eíle es vn Monaíle· 
rio,y la caufa de auede edificado la río de fos mas ::tntiguos qtJe riene 
.atribuyen á fan !v'1arcin Obi{po Tu la Orden de fan Benito, y en quien 
ron~~H~ CPll. ~{Ja_q~aíion;*~nia Te primqo hu u o móges'ames que na 
tradio conful vn fic:ruo endemonia cieífe el fanco: pero quando entrar 
do , .. y como la-faml de fan Marcin r0n en el fus dicipulos , y en que 

, C:r'a ran grande, y {ys milag'ros tan año no fe pücde certificar,fino fofo 
eéfrió-éidosdupfü'.o-líbraíle~ ~;lel de.. dezir~que foemuy a los principios 

· monio a aquel miferable. I-Iizolo de quJ ndo fe publico la fama Re· 
¡ ían Man in, y en agradecimienro gla~ por la Galia Be'Jgica: pero traro 
• ddl:.e_ bene~cio,Tecradio le dio fo del en eíle prefentelugar, afsi por 
; ctiíh; f fan M:trciff hizo della Y gle- efcriui~ fas cofas clefta citrdad de 
i 1fi~;r~a: dedico ,u~ cruz de ~hrill:o. vna vez,c?.mo porque c:íl:e tiempo 
! M~ ·,íi~o Treu:er1smuy pedegmda me parec10 mas acomodado,para 
¡ coii,·gll'errasiporque como eíht cer concar. las mercedes que el Rey 
¡ ·~d:I'-Rin,y;.e'l'.t~c la amigua Ale:- Dagobert~ .hizo ~Hos Conuemos 
~ m~1.ra~yfrári~i_a,, ~ra el palfo .muy de Treuens , como luego vere-
1 ~'m~iY,yor~~m:ario,por donde las mos. 
¡ i-adióiles b~rbnros·. encranan:á def- . · Magneríco fundador1 o recdifi- · · 
i ·~ru Y,t;a Fr~~·1ti~ 't'Y,:alas Prouincias cador ddlaAbadia, es renidopor,Pm:Jofl:rny : 
·¡ ~sUinpeno.:~ <i>l:í~ft·~s emradas fue famo,y fe confornan oy día fos reJdo el Mo-I 

¡ áf:é,~~d~eJlddon·:iíl:erio,deshecho., l1quias,en vna cueua que eíla den~ \naíl:eno, r¡ . 
, ...... ...,r..· ·¿ ·.. .. ¡·c. ' 1 J d } y ) r. d d l J 1 rc~d1fi cadc> : 'lf' 'f'vtra. <> ·Pº"'.c ~i;ie oa g~nas .ve- rro e a g eua, etras e a tarde : muchasvc~ 

t .z~~;.pet"O 'hólL!"?f~bre ~,y:~u~ · acre nueíl:ra Señora. Pufo por Abad e} 1zes. 

f t.m_ ·a~o pcw1os ano.~ ~e qm!11en~os fa~tQ An;obifpo . a vn fieruo del . 
¡ ·1 ':t~~t~y· ~ey&,)'1 fe h1z? CQlegm, Dios llamado Yfingero: pero efle · 
¡ · y ; ~qb;K~cw'n d~-~~ngcs,po.r benc templo,y Monaíl:ario,que efic fan-
~ 1i~1~.)de• Magne:rJcol.!Ar~obi.fpo de to con canto cuvdado auia edifica-
'. fflf~oris, · el quaLren~end?_ Co'nfide do,fe deíl:ruyo ~ó Ja entrada de Jos 
; :ta¡::1()_n,que fan · M.arc~n ama; fun9a.· ~or1?~ndos ~que tanto mal, y da-
,.*º 3l'.:jueila cafa ;la,qu1to elnombre na h1z1eron a Francia,y aun_a roda 

. . 
la 

upna 
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l~Ánode · · · , . , · . . Cenúui~ Segunda. . 138 ,finó ef.~ 
- ,Chrijiti la <;bnftiandady m.as corno.le ª.1.·e·. pi.ó'ddle c;ipitulü_,.diz. iendo ._cofrió .S.Benr_) 

edificar Redbodono Ar~obiípo de t,odo~ cfhn_ ~n pie en nueílro_s ~i.é- l to·üf.: . 
tf. 4.l• · Treucris,porlos años de oth~c;ietj p<?S, Vfarc úempre defta dileg~~i.i · , ; ..J_ ;J...,. 

cos y ochéca,y pufo en el por Abad de P'? 'i1.~r la vl~i ,t}:~~1i:i;iemoria ·, q l?é 
a Vil; varon de Di.os llamado Regi.; ha;U'ado de los Mol)~!terios,y A~a-; 
no.Tercera vez .foe deíl:ruydo ef- di~s,qqe be de.foi¡bi~r~o de j;J. O:r..-' 
.te ce~plo,y Abacfüi:_porqué_ como · den ,dc fon Bcniro:p~ra que guíl:en:: 
ceni~ .fu afsienw ~(como hemos di-- · núeíl:r_?s .r?ong~sAe _faber , qqe, c4:.: 
cho)('.:n los mífinos muros de la: cili · fas fe confcmftti oyq_i;i: porque cot) 
dcid;eíl:ana ocaGonado a mil .defaf~ rpo las :cofas de; Ale.t~'lania, Y: eí.f.a~ 
tres, v crabajo,s ,_y.afsí foe aífolado r;eg,wnes Seteh~r.i.onales 1efl:a_ ~p~f-'. 

· por 1Ós Vmnos (qqe agora llama- rad~s,:y corrompida?,con camas h:c~ 
1.pqs _Vngaros) que vna temp~rada r~gías,es mercq_q del;e:ido p~rfeµe;.;: 

· háieron trluy mala vezindad a Ita r_aqamos Mon;if1:cnos de n.u~fh;i' 
. Jia_,F~ancia, ;y . .J\kmania,y e~1Jlglos .Orden, fin dañq, y ~orrupcion-.-Y 
a;1úiguos fueron tan belicofqs que eíh:: fauor ha hecbol:l: Mageftalid~ 

: ~uuieron acernorizada a toda Euro ,uina;á las Abadi"s dt! aquella i,nGg 
.pa.Q:~:ra vez fe r-~f1:auro d1:e Mo . tic ciudad de Treneris,que fe con-: 
.naíl:et10, y fue reedificado por Teu ferua_n todas las que.he dicho, y vi~ 
d~úco Ar~obifp_o fle Treueris , el üe11!os monges debaxo de la obe~ 
;iño de noueciento,s y fefenca, y pu· déiciade la Yg.ldia Romana,auieii 
fo por Abad a,Egil,Leno; por los ,c;lom.as de mil y cienaóos,qlle fo 
~!los: de nope~!écós y fefem~ y vno 1 fo~do. fan Ma:tin,y fa11 · Maxi~1ino 
a _q.menfuced10' en.l;i Abad1a Ebe- , can 11111 y trecientos, y el de.tanto 
rubiJi\o,hombrv .muy dofro, y que 1 !Yfaria mas de mil y quinient~s de 
d~x.o ~fcrita$:~~$.Y~das de fon .Mag ¡ ~º$ .tj ~fal~s tr.acaremos en los ca,pipu 
nenco Arc;ob1fp(), i. nueíl:ro b1ene· '.los ,iigmences. _ . .. 
chor,y de fan Simeon morige Tre:. ¡ ·, . · . . . , . ; 
~;~~ofe,fanto ilufiriilimo en mila• •. f cl .Monajl c~io de falz Jv1d 
. . Ha fido tenida la caía por muy - ~tmtno en la ctudad de Tre-

•. 

teformada '.Y afsi entre !as de~as .ueris ,fo antiguedad,y' . 
J.a Abadia ¡de Aleman~a que fe vmeron a la - ca/ida de 0 _ 
a S.Martin : Congrcgac1011 B ursfeldenfe , eíl:a . S n 
es de la_ Có,foe vna dellas.Incorporo fe en la di ta6/es. 
gregac1on 1 h e . . ._, - d ·1 ' 
Bursfeldea ¡e a ongregac10 ano e m1 y qua 
fe. c;ociécos y fefenca y vno, y defpues 

por el de mil y quinientos y ochen 
ta y vno fe que eíl:aua en pie eíle 
Monaflerip , y los de mas que lue. 
go contare. Coníl:ame deíl:o por 
vnlibro q efcriuio luan de Berre .. 
lio Lobanienfe Abad de fantá Ma.;; 

a I B . tia de Luxemburgo,ert Vrí tratad.o 

tel;:":¡ªfo\'.q h_izo e~. dialogas fobre la. Regla 
go.i8. deS.B~n1co,ª hazcexpre!facome-

1 
morac10Ii de los quacro Monafte-

. _ríos de mon~es,que pufo al princi-

.upna 

Cap.JI. 
~==~ · I E NE fo afsiéto Ja: 

poderoíiffima Aba.; 
día de fan Maxi mi~, C'on!l:anti.; 
no,fuera de Treue- no Magno' 
ris en vn arrabah y fonra Ho· 
ce:ca de· Ja puerta· kna ~001 da' · 

• . , . . ron a an: 
de la cm dad llamada N egra,o M,ar . MaximitlGló 
cía,por eflar vezina al campo Mar-l 
cio. Diofe principio a ella por. los¡ 

. :años de trecientos y treynta y tres, 

y fue'! 

i 
¡~ 

1: 1 

1
1 

! 
< 
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fAñode >. : CorÓriica General de S.Be~~to .. . Llño diJ 
'-¡ ·Chriflo,-y~ueron fas fondadores no me~·osl¡ Em?.etador, añadiere nucuas ren- :S.Bcni" 
:. "" .. A.:>. - : ·qt1c_ l<>s Ern~.er. a_·.do_ res Conílam1.no cas · · · .. · : ·' · · it Ó f 

U-7'.; . ! t . .'.r d I'! .. .. J . . .. ' ' O. f J•, 
· ".Magno, y farn:a He ena fü rnal re. ' ~ · ;.·i .º ·.as .eu:as mer_ceoes)y rnantrns

1
, .il' 

f 
! 
¡ 

1 
' ¡ 
! 
1 

. ~ 

i . 'if.'cl-mifinotren'ipo que eíl:e gran que el Rey Dagoberto htzo a1 lv1o i 
l Men?rca tdjo a fan A gridei Pa- tia!1:erio,fori llam·andole de fah . :M~: Declaraftj 1 

¡ t'ri;;irea de A1füioqúia a Treu_e~is, xi.üübo; Lllle {i bié{como d!xim'os) quiéfo~ ~ . 
'p"a'.ra· q· · ue go.-ú __ ernaffe el Arc;ob1rp· a..: -Cíl:üuo dedi cadó a fan Iüa1J ;fh'i a:ri1 /-llaxm\111º¡'. 

, . . · : .que d10 e · 
'. do;~vioieroorµQriges Griegos con ge!:ifla,~dcípues ;cl)~ tiempo de Dil..: ¡ nombre -o\ , 
! 1el;~y:fos p~1fo eb. tíl:a_ cafa,co'J3 gliíl:o gober~o fe· hall;.f et_ nombre ililjd;J'-' ;cfta Aba--'¡¡ 

¡ '. e fanta Hel;ena; y:p1dien<lofo cUu do'j V comüene :a' n'Lieíl:ra hifror'i<-1 dia, 'I 
'. -a~faúw Ar~dbíf'pd~i10mbro-p&r pl:'i da,r Ías cauí~s : ~t;e_fl:e nueuo: ~itul?:! i 
' fl.~er·Abad a foin'Ancioqu·end,qlie ~uc fan Maxmi1)1o 'n:unréll de Aqti~ ¡ 
;:~: at.lia acoin1faq_ddó 'défde -Ancio~ ta11i~,de padres -muy nobics, fri·-· 
qi!!LF'a Treu'eris.: 'Fue dedicado · al cos, falio de fü dei·r-'.i. co·n üfrenrn 

, pr1'ltcipio ele~ ,:Monaíl:erio a fan deferc1iranudh0Scfíor,yde ápre 
: foail ,EuangeHfb~y fauorécído del der ~nd magífl::erío de fon A gr!éio 
. ;Eri~pfaador ~:'y: d.:di.1 nfad1:e cop 'A1'<(obdpo deTreüeris,famofo en-
¡ notables priuílegiós , y prerogáfr ·ron.ce~ en fanrid<1d;y Jcrras,qu.: ·ra. 
' üa$ ,.y deide aquellos primerosB~ réc,e·fas vino a plahtar de Grecia 
i glns dízen fue dfeóco,y fol·o ftige...: 'endh ciudad.Aoenrajofe fon Ma:.. 
i tt>"al "Emperador en negocios·leg;la xin1i'no en ell:is;yen vinudesjy có 
¡ ~r~S,-y al SumoJ Poj1cifice en<:Jas' e~- fer dhángcro, los naturales le eli::. 
: ¡ra~ Edefiafl:icas.Las· lnas dé ·:fas c6- gieron por foc'dfor .de :fan A gri cio 
! fa5~ü'e hemos'did1ó,fon c6legídá1s cn "d , · Ar~obifpado. Go1Je.rncH'i1 
: {Y faddas , ~e "v1ip~iuilc~·io ·que ~I :y gfefia con efrrem~fdo valor,y pru 
; Re.y D3.g(_>berto-,d10 el anop're·fo~~ dencia,fa qnal fe echo mas de ver; 
fre de fe yfciemos y quarenra~y u:es, por el pecho, y conífJi1ciJ que'rnof.. ''ª Mamdiano tercio decimo Abad tro comracl Emperadbr Coi1Üan.:. 

:}:Ierh~ .Conuenro,q.ue po.r parecer- cio en-e-t'lyo tiempo f.l0recio: por·-
: ¡i.~w-dtgno que codos gozalfen del, que como elle E,m,.rerador fauore ·, 

t )le ~ü!c encei·o :~ó'n.forme.\ '11.~i'd>f- cicifota~1 delleras alos Arrianos,y 
; ª . · ~mn~.re ea la apend1ce de~e hbro.~ petlignidfe a Jos Catülicos,el fan:.. 
· d EfmtiJ~ Y v itra de lo que rengo d1cho,que to Ar~obifpo, yua po1• camíno con .. 
f '~ )· f íe fac:i defre priu'iiegio ,fe conocen ttario;ílenclo el ámparo, y defenfal 
¡ :: tlmbien las 'gr,ades,y crecidas me~ de.fodielcs, y c1 cuchil1c:., v perfi-
l , cedcs,qne el Rey Dagoberco hizo gmdor de los hereges.Af~ ! los Ca-

; a eíl:a Abadia ~porque defpl1es de rolicos -fe venia a amparardebaxo 
· auer C?nfirmado fo que Confhmi- de fo fombra, y rnerecio dlc fanw 
rio .Magno la d'io , aifade '. de núeuo Pontifice tener por fo hucfpcd,~ a-
ruúchas villag, remas, y haziendai qucl efclarecido v-aron , y cekbra-
r.eales,y-vedecla.ramente era mlly do en codos los íiglos fJn AtanaGo, 
gnrdfa renta,pltes dize fe la dexa- Ar~obifpo de Alexandria, que era 

-~ . ü.i·,:para que viuieifco en el Conué, el capitan en aq1:JC1los ticmposide 
to cien monges, y encarga,que efl:e los qne profdfauart la verdad ~r;1 fC 
aquel numero Gempre en pi'e; lino Catolica, y poreíl:a razon los Ent-
es que entrada de enemigos, y guerl peradores hereges A rrianm, ~rnda-
us menofcaben fu hazienda,o crez . u.an con grandc:s'deífeos de auede 
ca el Conuento ,íi al gun Principe,o a las manos, para quitarle la vida, y 
' ; .... 
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f .dñode . Centuria Segunda~ · ,~ · .- ~~Año ~J 
{Chrifio. auian condenadoª. perder!a' a los Agora boiüamC!lS a tratllt & fan·· S.'1Jcn1 

. c¡m: fe atreuieffen a darle tauor 'y t;1axim1r~o ' el qua! hizo '.mnchas to, 1~3~ ; 
Ó 4-3· recogerle en fo cafa.En dl:o fe vio lldigenc1as , P'ra defarraygar. el: ; 

el cora~on y animo de fan Maximi veneno, que k>s Artiaoos yuan e{: ;· La muerte¡' ! 
.no.que no remiendo las amena~as .parziendo po~ ~odo .e} Or~e fX pa-de s.Ma~1~ i : 

.v fieros delos Emperadores,vimé ta eíto(ehalloen·d1tere0tes'Con-- Jmnoh,yiu _¡¡ 
¡ ¡; , . . • mue os nu : :, 
doAtana!io a fu cíudad,le recogio, cilios. Flle en per-10na a)'\:om~a , y ·I;igros. '. 

abrigo,acaricio ,y rogo a los mon- anduuo muchp"s ' c~münos · cn·:fer~ i. 
ges deíl:e Mon::iíl:erio,que le encu- uício de la Yglefia /y en v11a-:d~· ef· , 
brieíl'en alla en fu caía: y ellos co- .tas jotnadás; cr:ixo ' coníigo a fau · 
mo rnn Chrilbanos,y Catolicos, lel MártinAr~obilpüTuroneníi;que 
metieron en vna cueua,que oy dia, .edifico el Motrn:tl:etio de qui.en aGa 
dH deb.axo dela Y gleria principal, ~amos.de tr~car en.el capitulo _paf"-
y, alli le muieron ca{i oc:ho años: y fado ; que íe )Jamó· de fa~ M~u·~ 
es fama q en efie fanto lugar, y en : l::in , por fu refpéélo ·,:En la vhHba 
aquella cueua efcura (pero harto Iu \ ! jornada que fan Maximino· hiz-0 ~ · 
z1da con la prefencía del faoto} ef- \fu ~err~ de_Aquicania, fu~oue~r'?· . 

l crit~10 el fym~olo,q can._ta de crd~· \Senor íerrndo de llenarle, para h ; 
nario la Y gleha, y comien~a: º-.!:!.!,- con gra?de laí~imade la . ciuc.~ád de . 
c:mq;vultfal"us efe, &e.El auer fa u o- \ Trcuens, aís1 .porque carec.•ap de 
reciclo fan Maximino a fan Arana~ vn ran fingular paíl:or , como por-
fio,le hizo muy conocido en ague- l qu-e c.p1edauan pobre~ fin fos reli"' 
:llos ci.empos,de fuerte que viene al ! quías. Eligieron por fo nrn:::úo Pre.;; 

' as. Gero. ,dez1r fan ~e.ronymo .del eíl:as_ pala! !lado a fan Paulino, V el y ellos fe 
. ('' bras.a Maxtmmtll Treumrum Epifi:onut' determinaron de tr;er a' fan Ma-
tn oron. ¡ · h b b .. , h Je r .... 

, . ¡clii~us a e atu1, ~quo.At an~fius.A!ex.a. , ximüio a la ciudad de Trenei-is, 
· tdnn.e Ecclefl:e Epj;opus ,cum :t Cor#ant10 ¡ a u que paífaffen qualquier riefgo y 

t9u.ereret.unedp:eruhonarifice ft1fceptus.Era¡ peligro. Sucedieron muchas cofa3 
( dize S.Geronymo) efclarecido en 1 en eih jornada , gue no hazen a 
aqnello~ tiéposMaximino,del qual ¡ mi in rento , ball:a fabcr qu'e én to".' 
Íl;le ho1pedado con mucha honr~ 1 do fue marauillofa: porque con mí 
AtanaGo, Obifpo de Alexandria, al : lag ro le hallaron , con muchos mi;. 
tiempo queConltancio le andaua a! lagros le fraxcron, con milagros le 
bufcar para caíl:igarle. No es pe- enterraron en eH:e Monaíl:erio, y 
qúeña gloria de.íl:a cafa\ auer teni- fueron tantos los milagros qt1e o-
do en ella can boen maeíl:ro, y tan hro .nueíl:ro SeÍlor por el , que fe ¡ 
amigo de la vida monaíl:ica ,-como admira muchas vezes Lupo, b au- b Lupore.fa 
fan AtanaGo, que por donde qllie· tor m.uy graueJ eloqueme ~ ]ue ridópor 81¡ 
raque caminaua,y en todas las par- florec10 por los anos de ochoctecos rioa 29 .d~ 
tes que eíhua, yua plantando Mo- y treynra y nueue,de quien yo be fa .Máyo. 
naíl:erios, cnfeñai1doles el camino cado lo que aqui he referido. Parcir 
de laperfeccion, y eílando en eíl:e cularmeme dize, q muo eíl:c fanro¡ 
. Conuento tan de efpacio,'rtnlieron excelécia en echar los demoni~s d' j 
'lugar los monges de aprender fo be los cüerpos de los hóbres, y afs1 los 
ranos confejos de tan buen lcél:or l craHí de roda la comarca, en el diaq 
y afsien eíl:a cafa huuo hombres r5 ,~celebr:ma fofelbuidad, y en'vno aflr 
efpirituales y fiemos de Dios, co- ma,q libro crezc endemoniados de 
mo Juego diremos. poder ¿f) enemigo, y Cl1 otro ,vey~t: , 

Aa y dos, 
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. Chr 'tjlo v dos.y en otro treyma yíiere: y afia 
Ó 3 1 

de.Excodemnumerof~minam ilJ~mfuij?e 
-·4 • : accepim11s,<jUtf, (erebdtu>' <jttadragmta Jep

~ temannis,poU.uto fobieEla [pirit.ui, ~e tan
dem tam diutina exclufos p~lj ef 1on~ ,rpfe 11e 
ro crucian4us Í<me; fimulatum ocu/1 s ad flan o __ J • 
tiHm obiecit. incenaium ,tta yt putaretur w-
Ú qqmus conjiag,rare.,ttc.dignofo Qdore, hcc 
ejJ f ulphureo , templ~m ref perft. En que 
daa encender d :atremmiemo de 

, los; demonios, y el .{eñorio que re 
Notable a- nian [obre los CllGrpqs de los hom
~renitnien- bres,y de las mugeres, y q vn mal 
to de vn de: fi . . r . . d d d 
inomo in-- e ptntu 1e ama.apo era o e vna 
cub~. rpife.rable 'quarenta y fiece años, 

~pr<>i1echandofe della corpemen te, 
y renia ganada táta poífefsion, que 
có notables mueítras de impacien . 
c1a falio de aquel cuerpo,haziendo 
rrampanrojos a la viíta, y reprefen
rando vn fuego fancafiico en rodo 
el templo,alqual dcxo llenq, de vn 
olor fulfureo y peíl:ilenre. E~as y 
Qtras.tnuchas ID:arauiJlas que acu
mula e'fl:e autor- ~ hizieron ran fa
nwfa la peregrinacion al fe pulcro 
d.onde efraua emerr.ado fan Maxi-. 
mino, que poco a poco fe foe olui
dando el nombre de fon luan Euan 
geliíta , y fe quedo con el de fan 
Maxirníno , como fe vee por el pri 
uilegio prefence , que dio el Rey 
Dagoberro a ,eíl:a cafa, y por otros 
muchos que trae Fracifco Rofiers, 

to) ft~e defpues Ar~obifpo de Tre S,Bent 
; ucns. !ten fan Ni cero fanri~irno va t 0 1 ó.,. 
ron , Ar~obifpo de la miftna ciu, ' ::> 

dad , que primero auia fido mon-
ge, y Abad deíl:e Co1menco. lten 
fan Bafino Duque de Lorena, que 
dcxando grandes eíl:ados , fue rnon 
ge en efl:a ca fa , ddpues Abad·, y 
finalmente Ar~obiípo de Treue-
ris. A y rarnbien vn gran reforo de1 
cuerpos de marcyres: porque Gar.1· b Brufiuio 
p~r Brnfqmo b pone rreziencos foJ en/aseen~ 
dados de la Legíon Tebea , que turias. 
alic:nde de los <]UC murieron en 
Agauno, dieron la vida por Chrif< 
to en Ja Galia Belgica, y deíl:o da-
remos mas larga cuenta, quando fe 
tratare del Monaíterio de fama Ma 
ria ad Marcyres, inl!gne aísi mifino 
en eíl:a ciudad, por las muchas re-
liquias que poífeen, que e5 rambté 
dela Orden de fan Benito. lten ay 
en eíl:e fagrario vna toca de nuef.. 
tra Señora,qqe riene de largo qua-
rro palmos. Y luan Bercelio Abad 
Luxemburgenfe, e añade vna partí 
cularidad harto grande,diziendo q. e Juan Ber . 
era la rn1fma,q renia pueíta el día q: telio Di.Jo 
concibio a Chriíto nueítro maeítro go. 18. 
y Redencor.Iten mueíl:ran los mó, 
ges,el ~eyne delta mifm~ Señora,y 
el cuchillo con que corro Chriíl:o 
el día de la cena las cofas que Je fir-
uieron a la mefa,y vna buena parre 
de: la veítidura blánca del mifmo Se 
ñor,que le pulieron para hner bur 
la y efcarnio del, Ja qual efra falpi, 

a frdnc1[.1ª al p.rincipio de Ja hiíl:oria de Lo
Rofiersh1f ;rena, que aunque rienen falca en 
Lotaring. las d~tas, para eíl:o hazen baíl:ance 
inprinci. prue.ua. 

·- 1 ·. - . .. : a que he~os comen~ado a 
1 
La~ g~ades · dez1r ,como eíl:a autorizada eíl:a ca 
rehqu1asdc:. 

cada y manchad2 con algunas go-
tas de fangre, gue parece dhm can 
frefcas, como íi agora fe acabaran 

upna 

cita cafa. ¡·fa, con la cueL~a de fan Acanallo, 
y con el glorioio cuerpo de fan Ma 

· . 1 ximino , fer a bien añadir los de mas 
cuerpos famos y reliquias, que tie
ne, que fon muchas y muy nota
bles. Eíl:a cambien en eíl:e fagrado 
templo fan Agricio , .Patriarca de 
Ancioqnia, que (como hemos vif-

de derramar. O eras muchas pone 
el amor alegado , que porque no 
llegan , ni en quamidad, ni en ca~ 

!Iidad a eítas, las dexo por no can-lfar al leél:or. 
Tiene algunas calidades el A

bad de eíl:e Conuento, que fon dig 
nas de aduertir. , Ja vna alcan<¡o 

Bafino 
----------------------------------------------------------~~~------
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.Año de Centuria Segunda. 140 .dño. d~ 
Cbrijlo Bafino Duque de Lorena del famo- --,--~ªY?r ~e la E~npe~arríz. Dize efto S.Beni 

• 1 Ponrifice Gregorio feg~mdo, y foc Bruílp10:porq I~ Y gldia Mecr.opo to. JÓ 3• 
ó.4-3 · vfar ornamemos Ponc1hcales, quan 11rana de Treucns , tiene mu~hos . · 
Eli·fod.:_ dohuuieffededezir mi1Ia.Y no la ¡obifpadosíufraganeos,y enfoscÉ- . 

: ~:;~s0a~~~ pongo cfta por cofa muy feiíalada, plos los ~bades t~e S.tvlaxim.ino!Je 
quiisu~~:~ canto por el hecho, pues vemos es uan prebedas,afsi para amq1:1z_ar ~1 . 
~fte_M ;priuilegio tan comun, y que le vfan perfona,como para ayudar a íuíl:e- _ · · 
,,cno. l Ab d d 1 o 1 e- - I . generalmente os a es e a r tare ouemo:porq\ como v1mos:0 T . . _ 

den de fan Benico, de todas Con- en los años paífdos)i; mu~ha.s Y gle! . ;;· omog 1·, 
,gregaciones:qº.ª~oporier dh ~er íi~ Cacedrales.dcfmébrauaD Cano , ;~o-: }. ?4 

ced y fauor(q h1z1eron los Ponnfi- mearos y d1gmdades, pata fa~10re~1 :P 
ces)tan antiguo~ porque hallo que cer y focorrer a los Monaítcrios. 
fe di o Cl pri mlegio a fan Bafino.,cer Ell:aua rabien ( como afirma eíl:el 
ca de los años de fececienros y quin amor) anexo a 1~ dignidad de la A-1 . 
ze,y le alcanco vn famo,v fe le dio badia de S.M.aximmo,cl íer, Sacr1f- Er:i sac~~r-

.. ~ , S G .J d J E · - tao m <i.1 o. y conced10 vn fanto(po:que . . re e~ may_or e a . mper~cnz, i..} es vn dd~ fanpe 

gorio Papa fegundo eíl:a c~noniza- n_rulo q qual~m,er Ob1fpo y Ar~o· · ramz.. 

i ~io)por lo qual no me puedo acabar b1fpo fe preciara de tenerle, y guf-
1 de marauiilar de algunas perfonas, . ca u a los Emperadores de honrará 
i] fe alfombran y ef panra de ver los! n ueítrosroh giofos, y femirfe dellos 
Abades con infignias Pontificales, dadoles oficios principales en fu ca 
y no (e auian de admirar, cófidera- fa, como loveremostab1é,quado lle 
-do q es cofrúbre tan amigua,apro- gare el año de la fondació del Mo-lbada , y calificada, por auerla vfada : nafterio d~ Fulda, §los ~bades de 
tantos fani:os. · t aquella caÍ.1 eran Cacelarios mayo 

Tambienfeeíl:rañanalgunos,de¡ res,o lo q aca dezimo's fecretarto 
b d d ver que los Abades de la Orden de : mayor de la Emperatriz , y los Aba 

1 El A a e S B . r b "'d d Y I 1 d d M r- • " . 1 ·s. Maximi- • emto iean pr_e e a os en ge, es e once '-'ahno,ren1an tttu.o 
rno Arcedl:I fias Catedrale~,y gozen dcíl:e titu~) de Cancelarios del ~cyno de Na; 
1 no de np- tulo de Arced1ano,como lo vfan en · poles,y otras cofas q notaremos a. 
1 chas Ygle- l'. .., l Ab d d e 1 s l íl: . d r. ' fiasCateJra E1.pana o_,s a es e .. e anoua, a e e propohco.' que cxo para 1us 
les. ¡mos,y Moforte.Yporq muchas ve .. lugares. l zes el efpaco de vná. cofa marauillo Criaron fe en eíla ca fa( que es la 

fa,(e quitacó otra,q es mucho mas, principal calidad que autoriza y en 
'ª B f. r· !oyamoslo q dizc Brufquio ª cracan-¡ noblece los Mona!l:erios) gran -nu- Lo · h . .. 
. t'U¡Ct}l+ d d ] l'd d d 1 Ab d d íl: . ... - s !JOS 1 :vr.·r;. o e asca1 ·a es e a e ªi merodevarones1luíl:res,excelctes '¡luitresdef-j l. vt1upra.

1
:cara Pª! .eíl:a~ pal~bras .. ..A?ba_t vero en letras,y fantidad:porq en dla hu r~ Coi.n1i:n ¡. 
hu1us loc_e,mt prmdeg~s~ d1gn_1tattbus ac1 u~ V niuer0dad.,y la. ~ue~r~. Tri te- ~ Trite. in j 
ljintufaribur prd.!rrogauuts rnfzgmtus ac: donrt mio en la h1íl:onaH1daug1éfe 'por 1 .r.. · 
~ .n _, ..., . , E 111.i:ee1" 

ftu1 ~ .• ,vt Decanus p1erumq;fepte pr~c1p:1a- vna de las principales de: la Orden, · D ...... · 
..., 1 .r. ..., T b ,r,-' · . . m 1etm11 

ru Ecc1eJ1a.ru -~e eren11u, & Imperamcu y era cambié efcuela de fantidad,y ro • 
.Augufl~.Archifacella.nut,efle 1ebeat.El xeligió,comofepuede ver por los · 
Abad( d1ze)~eíl:e]ugar eíl:a ih.~íl:.ra- grandes hombres q ha renido,nrny 
d? y f~uo~ec1do con tantos P.nmle~ conocidos por fu crudicion y vida 
g10s,d1gn1dades, y prerogacrnas, q exéplar Hl'J.OS fo eró de!b cafa S.N1 d .,.,, 
J · D d r. y 1 ' . . d ' .1.narty-ro . a~ mas vezeses. · e~n · e uetc ge ceco,y S.B1Gno An;obdpos cTre lo .. Dect. 
fias de las m1s pn11c1palc:s del AC<;o Jneris, v del vod reza la Y g.lefia d¡b 5 . 
~ifpado de Treueris , y Sacníl:an a cinco' de Dezic.~?rc, y del ~ero aJ ;~:;: 4• 

A a 2 quatro 
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'.Ano de Coronica General des.Benito .Año de 

Chrijlo quJri·o ·de Mar~o.Tambi~n profef- . C ata!ogo de los .A/Jades de S,Beni 
ó 43. faron en ella Fibic~o fegundo, y S. ~ 1, . . J n--. . to, 1ó3. 
F.b . . A Vb1comado,Arrob1Íipos que fuero .¿v. axtmtno ae .J. rcuerts. • 

l lClO r 3 ~ 

\'ob1lpo. delb ciudad, y de doze prelados q 
Vbi.::oma-:- fe a!femaron en eíl:a fil.Ja , ( de q es 
doA r~obli- amor Paldo Langio)ª guarro fabe-
P~~.m/o L1 mos cierfame nte foeró hijos deíl:a 
CJioa/. p.in cafa,í!n otro:> de quienes no fe fobe 
~ipio ~i:· _¡4_' con .canea fc:guridad: po~q el t1épo 
hiíiori.iCi.; los tiene e1h.:u b1ertos, y 1epulrado s 
/~~-; · en el olu1d~.Pero}nacofa me ha:e 

dbr muy c1erco,q efte Mon,íl:eno 
foe rnny relígiofo y reformado, y tu 

uo muy feñalados varones, pues g 
- · el Emperador Otron primero, hó- ·· 

bre vaJerofo y gran Chriíl:ía,no,qua 
do auia de hazer ;¡lguna cofa noca
ble en feruicio de la Y glefia,luego 
echaua mano de los monges de fon 
Max1mino de Treucris. 
. Edifico eHe gra Monarca en M~ g 
de burgo vn Monafl::erio iníigne de 

S.Adclber- ·la Orden de S. Benito, y el pnmer 
t o ~rim ero .Abad q nóbro fue a vn fanco varó 
Ar~ub1lpo -11 . . -1 " h' . ,¡. S M . · 
Magdcbur- ama-uo.:~nno? IJº u . ax11rnn~: 
gen!i:. acrece~1to la c1 u dad M agdebu rg_e-

fe, y pulo e n cllafilla~atcdral, y qut 
fo q el Prdado fueHe primado en
tre rndos los Obifpos y Ar~obifpos 
de Alemania, y el primero q confb 
royó por cabe~a deíl:a Y gleGa en 
aquella ciudad,fue a S.Adelberto, 
fanto iluf.tr:fsimo,q es la hóra deíl:a 
cafa,y de la Orden de S. Benico. Y 
finalmére quado fe determino eíl:e 
Emperador de embíar predicado
res a Ruíia,la tierra mas Secetrio,, 
nal q entonces eíl:aua defcubiertar 

,a eíl:e fanto embio acompafíado de 
m onges de S.Maximino. Por fer la 
cafa vn feminario de hó bres exce
lem~s,me ha parecido poner la me! 
mona de todos los Abades della: 

1 porq es como hazer vn Catalog o 
de los hóbres iluíl:res q han floreci 
do,y de camino nos dara luz q de
clare los fucdfos que la acontecie
ron en d1ferenres íiglos. 

1. luan Antioqueno dicipulo de S. 
Agric10,Patríarca deAmioquia, 
y Ar~obifpo de Treueris y fo có 
pañero en las peregrinaciones, 
pL!eíl:o en eíl:a cafa por fama He
lc:na,madre de Cóíl:amino Mag-

, no,comen~o a fer Abad por los 
años á rrez1éws y crey11ra y tres. 

2. Fibicio primero. 
3. Odilardo,el qual fue can valero

fo, (jumamente con S. Maximi 
no)q fe arreuio a reGíl:ir a ios ma
damiéros del Emperador Cóíl:a 
cio,y recibio y hofpedo a S. Ara 
nafio,y le muo en fi.1 cafa e{códi 
do ocho años,y óy dia al Ji ay vna 
cueua y vn po~o, q eíl:an debajo 
cf cierra, y le llama cf S. Atanaúo. 

4. Tranqui"lo,en cuyo riépo fe cra
xo a eíl:e Monaíl:crio el cuerpo á 
S.Maximino , por cuyo refpeél:o 
(como hemos dicho)eíl:ando de
dicado el téplo a S.luá, fe llamo 
deípues S.Maximino .. 

5. Emerenciano. 
6. Maureliano· 
7. HoneH:o. 
8. Remigio. 
9. Fibic10 fcgúdo,q de Abad deíle 
_· Monaíl:erio,vino a fer Ar~ob1f-

po de Treueris, en riépo de Ata 
naíio fegundo Pócifice Maximo. 

10. Vvolmaro. 
iI. Rodingo. 
i2. Hundilando.-
i 3. Memiliano que florecio eíl:e ano 

de feyfcienros y quaréra y tres,. 
a quié el Rey Dagobeno dio el 
priuilegio que hemos referido. 

.1+ Bernardo .. 
i 5. Herinno. 
16.San Balino primero Duque de 

Lorena,def pnes monge profe{. 
fo deíl:a cafa,y Abad delia, y vlci-

mameme 
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. ·.: Centuria Seguh"'da. · 141 .Año d~ · 
mamente A~~~bi~'º dé Tr~uc-1 ,. denollecienros y nouérn y tres.¡ S.73eni 
ris.ComarJfciu v1da,quanao fo 33. Oíl:rado,de quien fe halla mc-:¡0 IÓ3 
puficre la,defan Clodnifo íu pa~ . · . moría el año de mil. ' ' 

1 dre,hijo defan Arnulfo. 34. Vbinrico_ era. Abad por los años 
17. Odilardo·fogundo,que florecio : de mil y diez y ocho. . 

1 · en riempo del Rey P1pino. 3)• HariGo foeAbad en riepo de·En 
:1 3. V viomado, primero monge y rico fegúdo,y c:,n d año decimo · 

Abad de fan·Maximino,defpues ·. dd fo Impc:rio,tue en pcrigrina-
Arc¡ob1fpo de Treueris, alcan~o ció a Hierufalen,y en el cam1.no 
los tiempos de Pipí no ,y Carlos murío, y fe ·emtrro en M.ira cm 
Magno, y fue vnGngularPrelado 4a~,dóde fo.e Obifpo S;Nicolas; 

19. Hebcrarda,quc cornen'lº· ~fer y"dizen eíl:a enrerradoi los pies 
_Abad año ·éf ochociécos y mteue de aqóelPonciñcc. · - ~ · 

10. Vbernolfo. : . 36. S.P,opo fanto canonizado, fue · 
1r. Helifacar, en tiempo del Empe por deuocion(como fe vfai.la en 

rador Ludouico Pío. , aquel tiépo) aHierufalé, murió 
u. V villcrio, en tiempo de Carolo año de mil y quarenta y od10, y 

Craffo Emperador. entonces contaremos fu vida . 
. 13. Ataboldo. 37. luan íegundo. · 
14. Vbaldo. 38, Bernardo· 
15. Herquemberco en tiempo del 39. Teoderico. 

EmperadorArnulfo. · 4o. Enrico primero~l 
·16. Hogo varon pr~1dencifsimo,de 4r. Enrico fegundo. 

grade ingenio e indull:ria en ma 42. Focehno. 
i1ejar ncg~;:ios~ Tomo el abito 43. Beriangofo. 
muy niú9,fueprimer0Priot¡,def- 44.·Gerardo·. 
pues Abad deíl:e Conuénto. En 45. Hingero. 
fü tiempo los Normandos def.. 46. Arnoldo. 
truyeron la cafa, la qual el reedi 47. Conrado. · 
fico de nueuo:RobertoAr~obif.... 48. Anfelmo. 
pode Trcueris cófagro el réplo '49. Barcolomeo; 
afio de noueciencos y quaréta y 50. Enrico tercero~ 
dos:defpues por fos merecímié- 5r. ·En rico quarto. 
t0s fue hecho Obifpo de Lieja, p. Godefrido. 

·.· antiguamente llamada Leodio. 53. Teoderico .. 
27. Vbiller,fucedioaHogo,quado 54. Ocon. 

le lleuaron a fer Obifpo Lcod1é 5)· Rorico. 
fe,murio por el año de nouecié 56. Enrico quinto~ 
tos y cinquenca y ocho. 57. Enrico fexto. 

18. Ybiquero mu~io año de 966. 5s. Lamberto. 
focAbadochoanos. ' )?· luan Foríl:. 

19. Afolfo,fallefcio año nouc:cien- 60. Antonio de Tribulís~ 
tos y fefenra y fiere. 6r: Teoderico. 

30. Tiecfrido,foe Abaddoze ano" 6 ·o h .,, 2.· t o. 
y fallefcio el de 979. 63. Tomas. · 

jr. Hogo fogundo, murio año de 6f· Vincécio,c:n depo deíle Prela ... 
noueciétos y ochenta y fiete. do,enlas rebuefcasO' Alemania,fue 

32. Folmaro, c:raAbad por los años deíl:ruydo y quemado el Monaíl:~: 
A a 3 r10 
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Chrijfo Fio,y eíl:e Abad lo c~men~o a repa :___,~berto,qllifo p~ra li eíl:a Abad1a,y di S. '13eni ¡ 
Ó 4. . . ra·r.Cuenta ell:o elegarememe Ba~ zelo po~ í~mepnces pal.abras, Robe>· to3 JÓ .J, l 

-.J rolomeo Lacomo,refiriendo vn epi tus.Archupi[copus proac:9urrmda .Abba~ 
tafio, que eíl:.i en fo fepulcura, q~e tia [anEli.~.tximini muftu~ la~crtt1tit, [ed 
por dar relacion de lo que he d1~ . Deo propmo non pr:fualur-t, Con~o eíla 
cho;yfer rá.n elegante le qtiiie po- Abadia es muy rica, y bocado fin 
ne.rendtelugar. · . . hueífo,era de remer ,que a{si to· 
Conditqr hU: .Abbas Vincentius ,inuid:t po~ mo el Monaíletio V viíem burgen-
. quttm.· : fe,fo vnio al Obifpado de Ef pira: 
Geflámnt[ummo f,f,dere fata die, . porque vn Obifpofoe jumameme . 
Incenfamhanc diuumjedem' cli'rofl; r~- Ar~obifpo y_Abad,aíSi viédofe ago ' 
• :n.¡tesl .. ra luan Vvi!embmgio ,Ar~obiipo 
Vtdit:& hoflili teE1afur.orcri:1pi. de Trc~eris,y Abad de fan Maxi-
C~tera}it(~lix,mftreddere lapfa parente. mino, teilia mucho camino anda-
J!refiffetdunt; pamec~tata: manu. · do,para confeguir lo que los Ar~o 
Nunc meliórá tenet,c<(fe{fi Jede potitus: bifpos han pretendido. Efbndo yo . 
,E_tquártJPeramus ,conrigit ante locum. con eíl:e miedo, y cógoxaJali della, 
Eíl:os vedos de Banolomeo Laco · viniendo a mis manos el libro c1ue 
[no mueftran la deíl:ruycion deíl:e tengo alegado,efcriro por Iua Ber-
:Monaíl:erio,v que alllendo Viricen telio Abad de Luxemburgo, Len q B l" 
:cío comeu~a1do a reed1ficarle'; fue cu~n.ta como por los años de mil y ~M;,;; 10 

,arrebatado de la muerte. . qum1enros y ochenta y dos , ef1aua · , .:. 5· 
~ : Sucediole en la A ~adía vn Abad ella A badia en pie ,que parece fo li Y S. · 
,Abades Co ]J i l d C ¡· · d fi ' b ' d d . t p · · ~en<lara-- · ama< o uan e e 1s, que e 1 co ro e manos e a que rtnope. 
:1-ios. lo que el Abad paífado auia comen . Pero lié pre eíl:are con fobrefalto 

sado.-r:uuo eíle Abad Ja A ?adia en h:tlla q la vea vn:ida ,(como Jas .de·· Lasrai.ones ' 

encomienda, y por coadJlltOr en mas de Treuens) a la 1luíh1fs1ma q ay paraq 

ella a luan Hifemburgo , hombre Congregacion Bursfeldenfe: porq las _ca 1as q 
iluíl:rifsimo de linage, y que llego en ronces fe merera en el puerro, v ien/ d-.: p or · 
'r b d · l r l'b . , d l J ' i ae v1u en a ier Arc;o 1fpo e Treuens,y e ec ie 1 rara e os enemigos,q a qmc Congreg:i- ' 

tor del fa ero Imperio, y con efrar té aífalrar. Y podría eicarrnécar los c1on. 

enriquecido con rancos ti tu los no hijos della infigne caía en cabec;a 
fe qui fo deshazer de Ja Abadía de agen:t,y confiderar q de tacos milla 
fan Maximino, y pufo vn lugarte- res de Abadias, como en los años 
nienre por los años de mil y quinié paífados puGmos,q fe auia fondado 

El peligro' ros y quarenta y nueue .. Confieífo en laO:dé d~ S.B~niro,fon muy po 
q hatemd_o al leél:_or, que quando v1 que eíl:a ~as bs q fe ~o{erua,íino es aqndlas 
s.Maximi- Abad1a andaua bambaleando,ya en q fe han vmdo en alguna Có o-rega 
node incor d d A b d r l C . _, 0 
porarfe en po e~ e a es 1eg ~res . ornen- c10n:porq como cada cafa eíU por 
dAr~obif- datan os'. ya en coad1mor1as , que íi,y es fola,ay della, q no cien e q uié 
pad?deTre me concníl:e, pareciendome auia lafauorefca.' Sabido es aqnd apo- · 
uem, de ferio m!fi.nó ddl:e Monaíl:erio, logo de vn padre q tenia muchos c.Ecclef.4 

y que fe ama de boluer a Canoni- hijos,que dio a cada vno dellos vn 
gos (eglares,como l~ Abadia V.vi- manojo de varas, para que las <.]ue-' 
íemburgenfe. Y ten.1a harca razon braífe, y no pudiendo eílando ro-

. de. cemer:porqtie a~1a ley do eñ. Re das J. tmtas, reparrio a cada vno Ja 
a R<!f,zrJO l - d gmo,a que por e ano e not1ec1enM fuv. a,y afsi las quebraron facilméce: 

año95o. lA bf R to$ycmquenca,e r~o · i po · o~ conquelóegoles dio a .entender, 

que 



¡Anodc . Centuria Segunda. 14:z ·,Añod · 
. Chrijlo que fi qu;ilquiera dellos yt~~ por fu -~-~~~,y eíl:a en peligr? deac_abár~e,y S .. Beni 
lf 43• ¡ parre,.no fe podr~an defender de !os de per4erf~.He tenido gr~ mocmo fo. 10 ;;_0 
l · :enem1gos,pero q íi todos fe haz1an para efcmnrefl:o que he d1cho:por ' ;) 

vn cuerpo, y eíl:auan hermanados, que Tricemio autor graue, b y que 
. que nadie les podría dañar , y em- tenia experiencia en las cofas de 
pecer.Afsí es cofa cierta que las car Alemania, y que erá de la Co11gre- b T r m · . 
fas de la Orden d~ fan Benito, que gacion Butsfeldenfe; y tocaua 50111 in.b{~/f 
·.eíl:uuieren defomdas de las mras; la mano eíl:os prot.1echos; y danos, 'p r; · 

.. . r - ¡· l bl r . . d. l aymm¡ e. tienen rie1go,y corren grape 1gro, la a con 1enttmtc::nto e que a 
.deque hombres codiciofos, y deC- Abadíadefan Maximino; fiadael1 
feo íos de fu haiienda,las mal eraren fu gradeza,y poder ,no fe auia que .. 
y confuman : pero eíl:ando todas rido incorporar ei1 la Congregació 

. hechas vn cuerpo fi bien fean ca- de Bursfeldia:y parece que adiuiná 
j fas pequeñas, y v nos criíl:es Priora- ua lo que prdro fr1cedio ; y lo que 
tos, viué con mucha feguridad.Ma yo rengo reprefont~do,del peligro 
rauillofa cofa es lo que nos cuentan grande en que ha eíl:ado de perder 
los narnrales, de los pefcados pe- fe, y deíl:ruyrfe,vn Moíníl:er~ ta ri 
queñicos que llaman fardinas, qu:·1 co , ~ principaL O ero ay en .la mif-
fo Cuelen jumar caneas, que pareccj ma cwda~,de camas calidad~s co-
vn gran monte dentro del agua, y mo d ,aunque no tan poderoío; de 
o¡fsi juntas las temen los mayores: quien agora vamos a tratar, que có 
pefcados delOéeano;y l:íuyé dellas,. fer muchos años mas amigtto, por 
las mi finas ballenas ~pero en a par- eíl:ar incorporado a la Coligrega-
tandofe, y deshaziendoíe aquel ef- cion Bursfe1denfe 1 tiene trac_¡:a por 
quadron , fo11 paíl:o comtm de to- fu müchá religió;de confcruark in 
dos quantos peces ay en d mar~ finitos Gglos,cuya hííl:oria cracare-
Afsi a~oncecc a los .l\;1ona!terios,y¡· rnos cm el capitulo que viene. 
Abad1a.s que eíl:an ~n1das en· Con--1 · 

gregac10n , que nmguna: perfon~ ¡ De otro Monajlerio que ejld 
por poderofa que fea,tienc atreui-· en la ciudadde 'Treueris /la 
miento para mo}eíl:arlas,ni enojar-
fas:peroJas cafas fuelras, ydefoni- mado pri1nero fan Euquerio, 
das,han padecido,, y padecen nota" . dejpues fdn Matias,, fas 
blesagrauíos:porque perfonas co- ) "' 
diciofas,fe quieren aprouechar de muchas calidades ¡y re 
fus rencas,y haziédas. Son eíl:osam ligiofa ohferuan-· 
biciofos como Behemoc , que fe 
quiere forber al río lordan, y a to• 

dos fus peces, comodixo Iob, y 
) , íl:ando cargados de caudalofas , y 
a Job citp. grueífas rencas, codician, y deífean 
+º· 'forberfe Jos Monaíl:erios, acabar

los, y con fu mirlos. y por elfo en to 
das las Prouincias, afsi las ordenes 
monacales como los cano nigos Re 
gla~es,han hecho vniones,y Cógre 
gac1ones,y Jac¡ cafas que fe han que
dado fuera lo laíl:an, padecen~llo-
• . 
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1p4-.J• j' oy dia en }a Orden ~e fan Benico dos en famidad, y que: fueron los! to.I Ó .J• 
: · .Mo1uíl:eno mas am1guo: porque primeros A poíl:o!eslde aquellas na · 

fue fondado mas de quatrocicntos cienes.Entro fan Euqnerio cabe~a 
· años ames,que elfancoPatriarca na ddl:J. miGó, haziédo marauillas en 

cieífe.La ciudad de Treuc:rís es la Treueris, y obrando milagro~ muy 
primera de qt;ien fe h~lla ~~e,mo:ia de ordiuario, cerno acoíl:urnbraua 
en la Galia Be:g1ca,y a qme ~alllla- los predicadorrs de Ja prirniriua 
110 Il~nio: Excellcnti(simam & t1·am·al- Y glefia.Emrc orros foe muy feñala 
pinarum 'Yrbium maximam: Excelente do,refucitctr vn hijo de vna frñor.i 
ciudad, y la mayor de las gue efian principal,llamada Albana, la qual 
de la otr.'.l parre de los montes Al- recibio tan gr:rn comcmo, de ver a 
pes.Fue íiempre muy efhmada en fu hijo viuo,que en agradecimien-
riempo de los Romanos, y la enno- to deíl:e bcneficio,dexo fo cafa,y la 
blec1eron có el titulo de Augu!l:a, dio a fan Euqucrio, y ei edifico alli 
que era el fopremo que ellos daua el primer templo de ChriHianos,q 
a las grandes ciudades, y a{si Ptolo h UllO en la CllH.fad de Trericris. Di 
meo,Me}la,Piinio,y Otros Geogra zé q le dedico a fan Iu:111 (pero eílo 
fos,lallama Angníl:a Trebirornm, tengolo por impo!Iible)porq quan-

'
y ponen fo fundació, muchos años do S.Euquerio cófagro cfre rép!o1 

anrcs q la de la cmdad de Roma, y S.foan Euagcliíb no auia muerro, 
ldizen trae fo origen dcfde los tiem y la Y glefia fe edifico por los a6os 
!tos de la Reyna Semirnmis. Pues de fefema( ta antiguo como efio es 
1como efta ciudad foeífetan grande el principio deíl:eMonaflerio,éj qua ¡.ynob!e en tiempos paífados, y los do eíl:oy efcriuiédofo hiíl:oria,ha ya 
fagrados A poíl:oles , procuraífcn mas <f mil y quiniécos y. quarema y 
!predicar el fa.grado Euangelio en Gete años q fe fondo ) y fue cafa,y al 
1los mayores pueblo~,y que eran co bergue de los dicipulos de Chriíl:o, 
f ni.o cabe~as de las comarcas, para y de los g fe criaro a los pechos de 
que de allifo fueLTc derramando fu los fagrados Apofioles. Aqui viuia 
doc1rina por los miebros,y pueblos S.Euquerio có fus cópañeros,aquí 
menores,de ay nacio que fe mouio predicaua,aqui bautizaua a los pri 
fan Pedro Principe de la Y glefia, a meros fieles q fe conuircieró,aqui 
erübiar predicadores .r la ciudad guardauan la forrna,que íe dize en 
de Treuc:ris,lLJego al principio:pa- lo.s aé1os de Jos A poíl:oles,a viuicn-. 
raque auiendo conocimiento de doencomunidad,teniendovnaaI- ·a.Aélcm1111 
Ia Relígion Chriíl:i:rna,en el pllef.. ma, y .vn cora~5. Finalrnenre aqui 4. 
to mas principal que entonces fe fe enrerro S.Euguerio,y dexo con-
conocia de la ~lía Belgica, fe ef- fagrado aquel lugar có fu fanro no.-! 
rendidfel y efparcidfe la doctrina bre,yafsi fe llamo el Ivlonaíl:erio c11 

Euangelica, por todas las Prouin- los primeros Gglos de S.Euquerio. 
cias·de aque"lla comarca. Ay muchas memorias deíl:e fanro 

.San Pedro Para dl:o fan ,Pedro embio a fan en la ciud~d de Treueris,y en la lif-
Apoíl:ol em Euquerio,qoe di zen fue vno de;Jos ra de los Arc;obifpos,le pone por el 
vio ~s. Eu .fecenca y dos dicipulos de Chrih:o, primero, yafos cópañerosM atcrno, 
~~;d~~aftee y confagra~dole c!1 Obif po le ~:Ji.o y Valerio por fegúdo y tercero.A y 
c~1 ·rreue- por campaneros, a otros dos d1c1- tabié vn cemérerio en eíl:e:téplo,có 
ns. pnlos foyos, llamados Materno , y vnas cueuas donde eíl:a enterrados 

los 
----------~----------------------------~--~~~~~~------~~----· 
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dad,y llama{e dS.EuquerwJvluef- Trcueris, y d1ci,pt.do de ChnCm, y to.t6J. ··1 
ó 4.J• rra!e vna piedra; que dU enxerida tan gran famo,le borralfe fu nom- · 

~n vna pared, de vn Idolo que re- breen eíl:e templo; y le llamalfen 
prefenta a la Dio!a Diana, o Ve- de fan Marias; cori que fe ha que-
nus, derribada por el fanto ; como dado caíi mil y crecicnros años. 
lo lignifican vnos ver íos bJrbaros; . Suelen dezir que todos los honi I 
y no emeros,que fe vecn en la mif- bres que viuen niucho ; ven mu~ ¡Muchas ve 
mapared,y dizen afsi. chos crabajos:porque en vna larga_ -ies ha fido. 

'd T · / · ' · · 'd. · ·· ti- • · fi d · aífoladoel-.lvle f>:r ~m r~tJ.err_s p1•op>ams co1utt~r11;¡ v.1 a,ay m meas oca IOLles e pc- : te Monafte 
S.tcr~Legt nurmms)tdmt1uncus fpernor mnit fadumbres. Lo niifino acontece a rio poi· bar 

nts• las ciudades , y Monaíl:crios, qlie baros• 

Proflr.1ta [pernor,pifcator duml~gaterror. han,.perÍel1erado muchosaños,que1 

Tollit11r, Eucheri11m .M. aremum Val.eriuml: foelé [ener muchos alcos, y baxos; 
trmc. Como eíl:a cafa es amiquiffimá, en 

No {e puede lc:er ma~, pero bien re-1 tancos Ligios ha padecido diferen· 
conoce el í'emido, como fe quexa-· tes inforrnníos:porquc a~tcs de la 
Diana,que,auien~ofidorelpedada·I' \•enidadefan Agricio ; dizen que 
de los de 1 rcuens,agora como vn fe \.1uemojy que entonces la reedi-
troncü c:íl:a menofpreciada:porquel fico eil:e fanro,y pufo en ellád cucr 
por la predicacion de los dici pul os · pode fan Macias; de!pues la echo 
ddpeícador fan Pedro, llamados por el fueloAtilaaqueléyrand can 
Euqucri-0,y Valerio,fe quito el er- 1 famofo,que fe jaaaua, y dezia,que 
.ror de los gentiles. · . . Dios le auia emb1ado por a~ote 

Tuuo el Monaíl:erio eíl:e titulo· del mundo; entonces la: reedifico 
Efre_ Moná de S. Euquerio no mas de haíl:a los \ Cyrilo trigeffimo fop[ímo Arcp-
fteno dexo años de trecientos y· treynta por· ·1· bifpo de T.reueris. v. in. ieró de~pues 
de llamarle . . . ' 
de fan Eu- los qnales(como vanos arnba) lle~ los Normandos, y los V ngaros ; y 
qu~rio,y to go de Grecia (en tiempo de Conf- cada nacion deíl:ás,emro en el Mo 
.~~ 1e nla~ . c~mi~o Magno~e~ Pac~iarca de An naíl:erio, y le faqueo, y quedo t~n 
Macias, y uogma fa11Agnc10, afer Prelado ,pobre,queTeoderico,:iaucormuy . . . . 
porque. deíl:a ciudad, y vin.iendo enriquecí graue,bijo defb: cafa,que hizo vn aTeoderico' 
. do de muchas reliquias principa:- librito de la inuencio11 de fan ceI..'referidopor' 

Jes,enrre otras traxo el cuerpo del fo,llora fü pobreza, y aiaLa la libe- :.Mofanha. 
gloriofo Apoíl:ol S. Matias,a quien rahdad, y magnificencia de Gue- ·a 23. de fe 
cayo la buena fuerce,y fue tan ven- berro Ar~obiípo de Treueris, que brero, 
turofo,que entro en el numero de· fiorecio cerca de los años de noue 
los doze, y ocupo la: Glla q perdio el cientos, y fotenca:, y focorno con 
malauenntrado de ludas : defpues mucha hídafguia a ell:e Monaíl:e-
p~edico eri gra~ parce de las In- rio, y a tod0s los de la ciudad. 
d1as,v en Iudea,a donde efl:uuo en- En eíl:as enrradas de e'nemigos,.1 . . ., 
terrddo fo fanto cuerpo, y dealli tem1endofe los mongcs deíl:e Con Atuendof~ 

l e d e íl: . d . . . . ' ·. perdido el .con e rauor e on ,rntmo ,. y e uenco , de perder el e doro que. te~ cuerpo de 
Helena, le pudo auer fan Agricio, y nian,con las reliquias de S. Macias; s.Matillj fe 

. enriquec10 al Occidente, con vn las efcondiero para que no püdiel: hallo,ana 
r bl ' II2Cí. tan gran te1oro , V en no. ecio a ef- fen fer halladas de Jos b~rb~r?.S , y 

1
. . 

ta ca fa excraordinar1arneme .. Eíl:a como· huyeron dellos; e h1Z1eron 
fue la caufa,. porqlle íiendo fati Eü- · aufoncia,pcrdiofc la memoria del 

fanfd -----................. ________________________ ~----------------~_:__:---____ __ 
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Chrijto fumo A poftoLDefpue.s en · much~s·;--~Í~1cho al _Abad Antonio lcubo- S. 'lJeni 
Ó . ¡aúos no fe Cupo.en donde efllua, mo,que hizo para ranco~d1bros .vn_a to. Jój, 

4-:i· 1 haíl:a guepor el de mil y ciento y infigne , eleganre_, y fumprnoía Ji,., · 
veyme y feys,fue nueíl:ro S~ñor ~er breria. . . . 
u ido de hazer efla merced a la cm- No teman los rel1g1ofos deíla ca 1 Vniueríi--

dad, y alegrar~a, defcubriendo ~I fa los libros folo para orn.:lto,y bien 1 d:i
1
d ci:íh. 1 

famo cuerpo,hendo Eberardo pn- parc:cer,Gno que los manofeau:rn,y ca.a' ebi-] 
. A ' . •' 1 h 11. e J OS <l oé.tos 1 . mero Abad, y Brunon rc¡obltpo rratauan,y uuo en eHc onuemo della. · 

. de Treueris. hombres inlignes en las buenas le-
:Duráoydiá, Con auer paíiado por efia Aba- rras:porqlle dta Abadía foe vna de 

¡ éíl:~ iníi?~ ! dia tátos infortunios, lia fido nuef- las vniueríldades,(que arib:i dezia 
ne Abauia _, - .d · ..¡ ) • ¡ O d d r 13 · nca.y'bi:: ri tro Senot' fern1~ o: por mentos ae mos,arna en a r en e ian cni-

. reedúic:ida , fan Matias:y de otros cuerpos fan ro donde fe ]clan todas las faculta 
ª I!;.-1n. Ber : ro~,( que repofan en eíl:e fancuario) des.Pero lo que hixo crecer eíl:a ca 

l te!10, d1ttlo- j que e1 a fío de miy guiniéws y od~é (a e~l rcpuracion,~ fama de tener hi 
,go.8. ca v vno, eíl:umeíl"e dl:acafa en pie JOS mGgnes, y ernrnenres en letr<l!f) 

( c~mo lo dizc luáBercclio:)ª y del"- foe la !anca competencia, y emllla· 
plles que el efcríuio aun agora en cion,que hu u o emre ella, y la de S. 
nudhos dias cégo noticia 1 que per Maximino, que como vimcs, alli 
feuera,y es muy rel1giofo, rica, eíl:i tambien los monges Idan en el Có 
mada , y de notables, y cxccientes uenco publicameme, y dbs Aba-
edificios: porque el templo es ad- días eran corno dos colegios, o por 
mirable, y todas las oficinJs, y par- mejor dezírdos vniuerfidades,que 
tes principales de la cafa, fon muy pretendian IJeuar los -0yemes de la 
buenas, y viíl:ofas, y fin duda deue ci1.1dad, y fe procurauan los 1eél:o-
fer vn Monafl:erio muy bien edifi- res efo1erar, y auem~jar cJda vno 
cado,y con muy buenas comodid:t en lo que profdf::rna. Tritemio en 
des: porque de .folo fo entes, pone la hiítoria de ~i~faugia,b po,ne ~~s . b • . . , 
Gafpar Brufqmo veynrc y ocho, hombres doc11fs1rnos,guc lc1an 111-¡. Tur.crmo 
que eíl:an repartidas en diferentes tamenre,vno llamado Teodcrico, \m_F~irfi~- ¡ 
puel1os,y litios, y de: b libreria di- de quie11 hizirnos mencion ·poco 'gr a m Cor¡· 
ze efl:as palabras . Et fitijfe in ea mul- ba,q ue efcríoio la ínnencion de fan ; rado. . 

. . d a d d d'[. C Jf' l "f d ·Teoder1co tosex1rme onos,ac.t rno um rigentes e o:eotro.es co orodequien: · ·¡ 
moncechos, tejlaturhodie adhuc incompora- dize Tritcmio eíl:as palabras. Ffo,.e- Tecdoro• 
bt!ú h1.úus Monaflerij bibliotbeca. Mox cio m ijlos tiempos T eodo1·0 minf!e de {an ' 
G.illi~ Regs:m ,& E pi[copori;m Tretteren- Macias de T1·e11eris ,contempcr,me~, )' cole-
jium accejsit libera/itas , de magnijicwti4, ga de T'eoderico monfe >Y [u cúdwpt1!0, V•tro 
quaditatu & ~>«~gie illuflratum e(t, Gym- iluflre en coflumbres~ y en cimci .. t,el au..leio 

. nft1m_(dnEfi M.tthilR-. Q_~ quiere de- rio{amente m_uchos a'nos j;1e Re/,cr;te~ cn't:ts 
zrr. Y auer fido los monges defra ca efcuelu publicas de/te Mon.rfimo,y procuro 
fa eíl:remadaméte dados, y m l1 y di- moflrar [u ingenio á los de adtl.-nte ,e(c:riuit 
~igemes,es tefi:igo deíl:o l::t libre:ia Ido dife1·entesobras,entre l.u q11desncomem.ó 
imcomparabl e deíl:e M onaíl:eno. el .Apoc.1/ypfi de fon I uan:) en .AJirolcf!Íct, 
Y luego dize que los Reyes de F ra y aun en Mufrc.t,fa i}(l!fan obr.ts ¡;')·as lle-
cia,y los Obifpos de Treucris, ~n· lficredcfpues vn gran ep y't:.ifio y !e 
duuieron ta.u libe.rales >} magmfi- pt~eró fos dicipulos eelafcpuimra, 
cos,que enr1qucc1eron,e iluíl:raron loadole có muchos verfos, y corre 
la cfcuela de fan Marias. Y alaba otros le honran con dl:os ti~ulos . . ~;~; 
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Totum quod did1cit mox: 4/ijs retulrt. gen eíl:a reformacion, dexando lo' to lÓ .Ji. 
Ó 4-.J• Los quales he pueíl:o para que fe pr:incipal,par~ fo lugar.Para lo qua}. • 

entienda,que en eíl:a cafafe exerci fo ha de a.ducrcir, que vn bienauen 
cauan los monges,no fo lo en fami- mrado varon llamado luan A gen, 
dad, y Religion, fino que tambicn fe hallo en el Concilio Coníl:ancié 
auia efcuelas pubhcas,y que: tenia fe,donde los padres congregados Concilio 
librería copio fa có muchos libros, t~ataron,de que ~lg~mos Monaíl:e- conflacim 
que los efcriuian, y componían de nos de: Alemania fe reformaífen: (( 
nueuo los hijos de la cafa. Fuera porque no fe guardaua, en ellos pú • 
ddl:os dos amores conocidos,pone tu al mente la Regla de fan Benito. 
otros muchos Tritemio,de los.qua Juraron algunos Abades de hazer 
les tratare mas largamente c:n füs en c:íl:o fo deuer , y de procurar fe 

. ·lugares , como fon Eng~lbc:rro, a Iieualfe a la deuida execucion. Lo 
s.Engclber quié llama doll:o en profa, y en ver que el Con cilio pretendía era,quc: 
to. l fo, y Lampc:rto de Legia,dado a los huuieffe en Alemania, en las Aba-
Lampcrco. · mifinos c:xerc1cios , Dcgolsbero días que gilardauan la Regla de fan 

1 b. : monge deíl:a cafa,que fue gran pre Benico mucha obferuancia J y que 
Dcge s e- d" l d l r: · · rr ºfc ., ro. 1cador ,y que en oor e os iamos vm1euen vm ormamece, con vnas 

Euquerio,Valerio,v Materno , ef- mifmas co!l:umbrc:s, cóíl:icuciones, 
criuio vn libro de fos loores,y otro y cerimonias. Y para eíl:e inremo 
de diferentes fa~tos,y c:n el terce- l ordenaró,que las cafas de aquellas 
ro fe contenían fermones de las , Prouincias fe juntaífen en capirn-
fieíl:as de l~s fancos de T reueris.El t los muy de ordinario. No era 1 uan 
Brufquio, en el catalogo que haze Agé,Abad en ella fazó,íino fue: por 
de los Abades ddta cafa,que lago procurador del Abad de Reinhu.:. 
uc:rnaron de(pues que fe incrodu· ' feo : pero hizo juramento con los 
xo en ella la reformacion Bursfel- demas Abades, y quando boluío a 
deníc , de los mas dellos hazc: mu. fu Mona!l:erio,como no cenia amo 
cho caudJI, y los feñala, por muy ridad, para poner en execucion fu 
dodos,particul.armcnte el, y Trice fanto propoíito, viuia muy penado, 
mio, núnca acaban de engrande- jhaíl:a que: Dios leabrio la puerta, 

.cer,laerudicion de luan de Rode, ,porotrocammo:porquc: conoc1en 
~~~n de Ro , autor de la rcformacion deíl:e Mo- ido la Duquefa de Brunfuich,la bue 

naíl:erio , y vno de los principales na alma , y fa neos propofüos defre 
mouc:dores,para que fe vnidfen en religiofo,dio ordé como le: eligief-
Congregacion l.is cafas de Alcma- fen en Abad Clufenfe : donde co-
nia, el .qual efcriuio vn libro de la moya podia,y era Prelado, mando 
rc:for¡:nacion de los monges , otro que fe guardaífe la Regla. de fan Be 
de la calidad del Abad, otro fobre i1íco con c:l rigor que ella pide, y 
el Gcnefis,y otras muchas obras. defpnes comenrandole mas la Aba 

Pero pues hemos hecho memo- dia,de Bursfeldia,por fer lugar mas 
¡ Comofc c:o riadelle hombre iníigne > y dicho folo,y apartado para la comempla-
•. mé\o lacó \que d fue el amor de la vnió Burf- cion,fe retiro alli con vnos compa-
·1 gBreg~ci,?11 !feldenfe,y redunda en grande ho- neros fuyos muy c:íipiricuales. Efi:e 

ursu:Luen • d ] A b d. r. 
•fe. lnor e a a ta de ian Macias de luan A gen era vn hombre,mas de-l Tr~ueris,cuya hifr~ri~ vamos proíi uoco, y hnmilde, que gra letrado, y 

· gu1endo,me ha pa.rec1do canear de no fiadofe de fi ni de la tra~a de fo 
---------------------:---·~' 

ingenio, 

upna 
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Chrijlo ingenio, fe procuro_ fauorecer del : 
Ó A. ' vai-0r,y letras de Iuá ,} Rode,AbadÍI 

. ~.3· q a la fazó er~ de S. Marias de Tre
ucris,que auil concertldo, y puefj 
to fo caía en mu y grá pun ro de Rc-
1 igion, y hecho que fos monges vi
uicffen con fin guiar obferuancia, y 
'les auiaefbblecido ciercas coníliru 
cioncs,que p;irecicró muy buenas 
a los cemcrofos de Dios. 

No quería fo,rn de Rodc, ni le 
En toda' ¡J• 1 ¡' · h 

1 d d r ·[)ª lO.lla Dor e, peo .am1enro, azer :is e a e sic · 1 • · 

halhm fan-!11,Ucua Congrcg.1cion,Gno concer-
tos· de laOr \car fu cafa ,y procurar que en ella fe 

. clen d: fan ¡ .' ·• rr. - 1 R J d 1 B 
jr;cnito,y re : v~u1cue 1legun; _eg ~ e an e-
jv~ui_6e11ell:1!rnco,con la penec10n a ~l .pofftble: 
1coll1m•10b.•)orque como bemos d1cno aJgu-
1 iúnancia. ¡' l - l - iTc e l nas vczes,amcs q 1uu1e e ongre 

! <ra..::iones , fe lullaua de codo en bs 
·b ' 
ca fas, vnas fe clefc:uydauan en la ob 
fcrnancia de Ja Regla , otras eran 
por dl:remo refonnadáS· Y foe mer 
ced que hizo el Señor a la Orden 
de fan Benito, quemmca falcaron 

(deftas en c~dos los tic~11pos,y en e~~ 
1 d~s las iuc1oncs , afsi puedo dez1r 
có mucha foguridad,y verdad, que 
no fe hallara algon Gglo, y centuria 
de años en cíl:a Rcligion,donde n<> 
aya millares de fancos, que G aqui 
afloxaua el rigor de Ja Regla en 
otra parte fe guardaua con fuma 
puncualídad, y pureza. Y como fe 
han lcuamado en eíl:os vltirnos G
glos en la Y gleGa , diferenres pa
dres de Religiones, y reformado
res,que bueluen roda vna Religionl ª ru punto , arsi en mnchas ocario-I 
nes , coparemos varones ceiebra-1 
dos en fantidad,de la Orden de fan 
Benico ,que o fondaua nueuos lvío
nafterios,con la puntual obferuan
cia de la fama Regl.a,o reforrnauan 
'los amiguos. Y de la foenc que 
ao·ora los que comienc:m díferen-

b ; 

tes Religiones,íie1~pre entran con 
nueuos rigores, ahi en muchos G~f 
glos,qu:mdG>no carnpcaua en Eu-l 

r?Pª, m luzia fino -la Regla de fon S.Beni" 
Benito, no fe da u a prínc1p10 a nue- 10 J(f,J i 

r_ ' J (' ' ¡ • • uas ordeces,1ino h1nüauar .e ca1.as · i 

de nueuo de r:;udl:ro abiro_o rcfor-
mauafe Jas p~¡{fadas, V cefü~ife, \'. ef-

. crechauáfC exrraordÍnariarnfa~, de 
ma.nera que nunca falto er. d mu:n 
do,rigurofa guarda de la forna Re-
gla , ddo <-1ual fe veran infinitos 

1 
exe~1plo.~,en el difr:urfo defta gran/ · 1. 

de hiíl:ona. · 
1 Vno deilos es eíl:eaue tenenJOs '1 A : 1 l li311 2:Cll' 

entre manos:en que luan de Ro de par:i J;;~cr 
Abad de fon M:aias,auia emablJ- la rd o1m<t 
d . f' . · CIÓ le ;.i¡:;rn ' o u cafa,con c~11to acenam1enrn, '¡ , 1 ' · ue( 10 ú t: a , 
y pe_~·fcccion, g1.:c e~bt:cn olor ~e ob!cnüoa ¡ 
las v1rmdes ddta cala, ie cfparc1a de1 M'?n;;~ : 

d A l ,,~· I · A ( d tcrio c,·s.! por ro ,a .em .. 1,1a. tran gen .e M;itias. 

quien dezíanios)Abad ele Bursfcl
dia,deilcaua fer aiumbrado,y enfe 
nado en ia nueua rcformacior:,ouc 

' J 

el erala penfada de comcnc¡ar en íi..1 
cafa , y eíl:endcrla poi' las de Saxo
nia,en donde c:ra Abad, y Jfai vino 
a dte Monaíl:erio de fon Macias, y 
confulca11do con luan Rode,fe en~ 
rero,v farisfizo,de las buenas,v loa 

. bles ~0fhm1bres , y conHirudones 
que guardaua el Conuemo,y le pi~ 
dio monges reformados del , para 
Ileuar a fo Abadia, con los 1..1uales 
eltablecio,y ordeno en Bursfeldia, 
lo que fe guardaua en fan Macias de 
Treueris,y en' breue luan A gen, y. 
los rc1igiofos de íu cafa,g:rnaron tan 
ta opmíon,y crcdito. en rodas !.:is 
Prouincias de S:ixonia,Sueuía,Fra¡ 
conia , y en rodas aquclbs comar 
cas , q los kñores, y O bdpcs de Cea l 
ron,fe reforma!fen orrns .lV!orJfle . 
ríos de Alemania,~\ la rrac.'.l del de 

1 
Bursfc!dia.Sicndo pues h;;in Agen I 
fuuorecido de los Príncipes Eckfia¡ 
íl:icos, y frcularcs, muo r.1n buena. 
mano, y nueíl:ro Señor le hizo racal 
merced , que vio en fos dias niu-¡ 
chas ~b~dias rcduzidas. ~\bobíer
uanc1a ngurofa, y pcrfc~[~~~Jl'.~ c_I i 

precendia 
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bre,quc guíl:arou los Ab:ides y Co eíl:a.~fa:claño. de:i.~iLy quac~ocien r to,.Jó.3-'i 
ó.4-3· .uenros de cafas principales, y pode cos y tetera y ocho.Icen vn Morra[- ... · 

'rofas, de fom.ererfc_ y voírfe en 1a ter~Cl> de:S:l\.fedardo·de aquelia miF 
nueua Congregacion. Porque eíl:e rna ciudad,y otrainGgne Abadia q 
'fama varan rr'ahajo, .e hizo en eíl:o · llaman fa.nea Maria en el monte BQ 
oraues diligcricias,es cenido por el ; dobri·1rio,cabe la: ciudad Pabordíe~ . 
prmnfr reformador de: las cafas d~ (c;noJ°exo~ delRin,ál qt1al edifiéa:~ 
'Akaiania,y como.fe yuan juma~o ron,l:os ciudadanos~de aquel pµe-
.:buen numero dellas,fe comen~o a bk~n~tiert1posantiguos, y.frbi:eh.q 
haZ.er vna Ccrrrgr.egacion grlnde,~y. no fe fabe el año<.,,~Pd ech~fc::dc 
Jos. Abades congregados en ·capicll. , ver ·q ttew-iene fu ~ ft1F1<:ia.ció m o yl de : 
los,díeron principio .l la vnion qf~ atr~s-,pttes (e h~IJan en.el Mc;>tiaíl:e- : 
UamoBursfcldenfe(como hemos di rio hui;·u y priuilegios.de Gregorio 
:o,ho) y fa 7~fa decS.Macias de 1fr~ue¡ 1 fepi:i~10 Pon ti fice ~a,ximo,y 'de los :. 
r1s{e ;v010 can las demas AblrtHJS, ! Em¡!ei:adoresE:nricoquarco,y.Ere 1 
y íi bien q dla,no fue .de las qne'pri l:derico fegundo,y .es tan principal, ; 
'me.ro fe incorporaron; pcro :es d ,qlie·cqmo trabajoGafparBruíqu19 1 

:p.rincipio y origen, y como-el al:mal a:de referir el C3i1:alogo de foS' Aba' a Bnfc¡uio 
:d-edonde vino todo c:l fer, a aquel /de_!fas, y. entre ellas _pone mucb:s ~n ~asCm-
graa cuerpo de Congregació,. y:re . Senor~s iluílres,con t·1rnlos <le .Co, tzmas. 
dúnda en grande honra y gloriauel jdelfas,h1jas de Bar~nes,y de Pr!ncy: 
eílacafa,queno fo lo fue la pdmera.¡ 1pes,que no me quiero detener ~co 
;q_fe.fabe ay~.Gdo Monaílerioe~~ to 1 rar.Pero correme la oblígacion de 
:dala Galia B.elgica,y de donde falie \ poner el catalogo de los Abades de 
ron los primeros . .predicadores; q fan ·M.atias, ya que pulimos los de 
alííbraron .cori fu:doél:rina a todas fan Maximino,y aunque es verdad 
aquellasprouindas,finoq tabiéfoe, que no fe hallan los primeros Prda 
laq·hadado prfocipio a Ja refo~ma dO's defde que la.fundo S. Euque-
cion.de la Orden de S.Beníto,en ca rio,haíl:a Iós años de nooeciemos y 
tos Monaíl:erio~ ·y Abadías. · . . fe cerita y fiece , pero defpues efl:an 

. . . Deíle buen nomLre y eíl:irna-, q bien profeguidos, y fo ponen pun-
~i~~:~~~::f~ tenia ~~íle Monaílerío d.es. Ma malmence Jos años,en que encraró 
}is fugcros c1as, nac10 que los Arc;ob1fpos de a fer Prelados,y los q gouernaró la 
:gl de ~.Ma· Trcueris,guíl:aron de fogetarle los cafa. 
tm. Monaíler1os de mójas,que auia en C ata/ofJ'O defos .A/Jades de S. 

la ciudad, y ~co.n fortan principal el ó 
defan Max1mmo (como lo vimos Matias de Treueris •. , 
arriba) con todo eífo no leo, que cu I. Gotero,dtefoe era y do de vna de 
uieífe algun Monaíl:erio de monjas las Abadías de Gante, no fe li es 
fugeco.A ell:edeS.Matias recono~ S.Pedro Blandinié{e,o S. Pedro 
cen, el de fama Maria de Harreo Gandenfe,encro por Abad· año 

. dondefoe religiofa fanta Hermii1~ de noueciencos y fefenr2. y íiete, 
Ja prime1·a Abadelfa,y otro llama- ' . y gouerno rreze 1~ Abadía, y mu 
dó de S~German,q eíla pegado có río el de nouecienros y noo.enra. 
los muros deTreueris,en dóde ef- 1, Ricardo,emro el año de noue· 
ta enterrada vna Reyna de Sicilia,á cientos y no u enea y vno,gouer-

. quien Gafpar Brufquio 11.ima Ge· nola.creynca y. tres. 

B b 3.Bcr-
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tf +3· .\ -.~ . yi quatro .. ,; goucrnola veynce y le ech~ a el y a los mon~e_s de fn to. JÓ 3 • 
. · fey~ .. · . : :;.- ~- , . . . . · , _ . C'irnucco,y pufo a vn Gu1llelmo -
4, R.~oinardoientro ano rni1 y qui... monge de S.Maximino, pero el . 
: ; nie~os,fueAbaddoze • .. ; · · · · Pomifice Romano deshizoefie 
5. Roperto;e'feüo.año mil.y fefert.. , agrauio,y reffüuy.o:con honra ' . 
. ~·¡fa, y dos,gouemola doze.: · _ Teoderico a .fu. Abadía. · ~ : . · 
6~ -Bet.nardu_1iñP de mil y fotent~ y 1. )~ Alexandro,aúo mil y docientos 
. -:; q~atro;fue Abad veynce y tres. . ·y ochenta y fiete,fue Abad diez · 
V: 'B~tibin<u~ñoJniJy nouema rªe' y nueue~ . . . . . J • . 

::_¡~:, te¡prefidio·:t~eze. • . • : · 16.- Fredertco primer-o, ano mil y 
:S.hEberardop11imero,añomily ci~ : trezientos y feys,gouerno doze• · 
- '.;to:y,,diez,gguernola·diez y nue- i7. ,Eberardo,año mil y trez1étos y 
. ni u~,.~En tiempo· d.efie Prebdo fe :_ diez y ocho, gouernola quinze. 
<.:hallo el cuerp~-dd Apoíl:olfan 18 • . Fr.edcrico fegundo, año mil y 
::, : M.~.tias,qne por razó de la$ guer . · :crezientos y trep1ta y tres, p'refi 
: ;.ras elh.ua ekondido. __ . -. · dio,onze. . . · · 
; . . Be1•tulfo fegundo,año mil y cié~ 19. -Enrice, año mil y trezientos y 

.. • ·,to y veyme y.í1u:eue ,en veynre y · quaréra y quatro, gouerno fiete~ 
.. . frys años que fue Abad,. p~foc::n 2.o • Vbal~ero,año mil y trezieros y 
· ._, perfeccioo.el t~mplo,y obras _, q: . ciaque11ta y vno, fue Abad feys 
i:auiacomeo'!ado fo anceceífor,y, . : años. · 
, . ,c\Juo dentro. de fu cafa, al fumo i1. luan ,año mify trezientos y cin-
: ' .PomificeEugeriio rercero º;qu.¿· ·quenca yfi.ere,foe-Abadnúeue. 
: confagro -la Y gleG.a de fan Ma-: 2.2. Iofrido,Conde.de Leyninguen · 
· : tias,el año de mil y ciéto y qua- · entro por Abad:año.de mil y rre 
.. ' 'renta y ocho. ' ... : ziétos y fefenta y feys, foelo qua 
1 o. S1boldo,año mil y ciento y ~in.- rema años. 

quema y cinco,fue Abad tr~y11- 13. ~berardo~año de mil y quatro~ 
, ta y dos. . : c1e.mos y d1ez,prefidio feys. , 

JI. Luys,míl y ciento y. ochenta y 14. Arbrando,mil y quatrocientos 
- fiete-.En veyme años que gouer .tos y diez y feys > 110 fue Abad 

no hizo vn hofpital cabe el Mo- mas que tres. 
nafierio,(que como queda: . vifl:o 15; luán de Rode año mil y qu.atro 
a~1ras)cerca de muchos Monafie ciétos y diez y nue~e, varó muy 

. ,rios ?e la Orden,fe han fundad<:>· doé1:<!, y de raras .v1rrndes y pru-
hofp1tales, p:traqne los monges denc1a, amor de la reformacion 

. exerciten en ellos la caridad,y fo de Bursfeld1a, de quié ya arriba 
n~ortifi~ué en obras penales,íir- hizimos mécion~no com? la pof-

. mendo a los pobres. feffion balta el ano de mil y qua. 
n.. Godefrido ~ fttcedio a Ludoui· trocientos y veyme y vno,. y fue 
. co,año mil y dociér:os y íiece,foe · Abad diez y ocho anos. . . 
· Abad quarro. · · · 16. luan fegundo,año mil y -<}llatro 

13. lacobo,añó míl y dociétos yon ciemos y creyma y nueue·, fue 
· ze,preíidio quarema y feys. Abad quatro años. 

14. Teodcrico ,año mil y docientos 27. Enrico fegllndo, mil y quatro-
y cinquéta y feys,gouerno treyn ziétos y quaréca y tres)foe Abad 
ta afíos con mucho trabajo:porq · ocho. 

28.Iuan 
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l']no de Cencuiia Segunda. · 14 6 ·Año de¡ 
Chrijio. 2s. luan t_erccro, mil y quarr~ci~n- no han venido a mi no~icia,au~-: ¡S. Be ni 

ros y cmqucnra y vno, ~uta hdo q~1e fe qu~ eíl:au.a ~n pie poric:s to.ió • 
Ó 4-.i• primero monge Cifterc1enfe,eo . anos de m1l y qum1cmos y ochc-• .J 

el Monaíl:erio principal de H1r- ta y vno. 
mclrode,defpues fue mongemu Eíl:os fon los 1\bades, de quien 
cho tiempo en fan Macias, y en- hallo hecha mencion ,en dilufhif. :En la Con 

ero por Ab:id año de mil y qua- fimo Monafierio de fan Marias de gregacion 
. . . T · ) l fc h '[. · liursfeldéfe troc1c:ntos v c10quenta. y vno, rener1s, os nua escomo e a v1 - . . . - q- co~ 

' . · -J ..., .., JUlga, 
foelo crcynra y tres, en fu c1em- to,en los muchos anos q gouerna- uienc fean 

po fe fogc:to ·a cíl:e Monaíl:erio ró,todos fon perpetuos.Pero porq los Abades 
el de mon j:.ts detla ciudad, llama en muchas prouincias , particular- ': perpetuos' 

do fan German. . menee en Efpaña,en las Congrega-
29. Anconio Lcuuenio , ano de mil cionesreformadas, los Abades no 

y quatrocíencos y ochéra y qua- duran mas de eres años,nadic irría-
tro.Es muy loado eíl:e Abad, de ginc q la Congregacion Bursfdde 
auer fido muy prouechofo para fe,no era reformadífsirna, por effo 
el Monafrerio: porque hizo dos me ha parecido, poner las razones q 
obras inlignes, ia vna es el mag- mouieró a cíl:a cafa., y a Ias<lemas de 
nifico templo que agora fe vee, BursfeldiaJpara no alterar ,ni hazer 
y la otra lalibreria,que es vna mudan~aenelriépoq han de du-
pie<;a infigne, luzida,yfompruo- rar los Prelados,no permiciendo,q 
fa. Fue Abad trc:yma y cinco a· en ella parre huuieiie mudan<¡a, fi-
ños. no que fueífen los Abades perpe-

30. Eberardo , de excelentes cof- rnos corno en riépo de la claufl:ra • 
. cumbres, y mucha erudicion , y Lo primero~juzgan eíl:os padres 
que cfcrimo muchos libros , en- defra Congregacion o bforuantifsi 
tro encl gouierrio año de mil y ma,q no cóuiene inouar cofa algu- ·Primera ra 

. . d' 1 , d 1 ~ d ' d d 11 zon por no qum1cntos y te'Z y nueue, y go- na> e o q exo or ena o nue rro ino~ar en 

uernofa fiete. padre S.Benirn,y íi bié no haze me lo q s. Bcni 
31. Pedro Olibia,aíio de mil y qui- moría en fu Regla de Abadías per- ro manda. 

nientos y veynte y fCys, preíidiú pemas,ni trienalc:s>pcro del córex· 
fiete y algunos mcfes. · . to de toda ella,y de lo q i:iene decer 

31. _luan quano.varon doél:ifsimo, ntinado el derecho,es cierro k co 
y entro año de mil y quinientos noce,q los Abades de los Cóuétos 

· · y treynta y trcs,foeAbad quatro de fu Ordé eran perpecuos"y afsi lo 
33· Lamberw,añom1l y quinientos 'prarico nueíl:ro fama Patriarca en 

y treynta y fiete, es alabado de fu cafa,v S.Mauro, v S. Placido y fus 
doél:o y buen goaernador,en cin dicipul~s en las foyas,reni édo él go 
co añ?s que muo de_ Abadia. uierno de fos Conuécos,baíl:a q mu 

34. Enrico fegundo,auo mil y qui- · rieró:y fin auer imermif$iÓ fe acof-
mentos y quar,enta y dos_, no fe túbro afsi en todos los figlos, haíl:a 
los que le ~~ro la Abad1a: por· eíl:os prefemes,enq agora virnmos: 
qne aui:i vm1~, .qu:.tndo Gafpar por lo qua! dizé los padres de JaCó 
Brufqmo cfcrm1o~íl:cCac~l1~go, gregació Bursfeldéfe, q ciené .rara 

. eíl:o es.por el de rml y qum1e1~- fi,q es ~~s perfecció guardar ab Ie 1 
tos y cm quema, en ... que ya auial rra,lo q {e colige dd rexro de la Re J 

gouernado ocho anos. Los de- · ¡gla, ylo q es cóforme a derecho, y al l 
mas Prelados defie Conuenco dbblecimiéro de los padres de las 
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Ano de Coronica General de S.Benito. Año de 
ChriJlo,'~eligiones, que nc;i~ouar con m.u----yc·s~y 1V.fe~icina,tiene1~ mas nom-,S. 'lJeni, 
Ó 4- • ; dan)as,el eíblo de vid~ que figuie- bre y cred1to,quanro íon mas ver-. to. JÓ 3.; 

3 ron. n ueíl:ros amepaílados. Y pues fados , y íe han exercitado mas en · / 
fan BaGlio Magno en AGa,S.Aguf- leer efras facultades, cierta cofa es 
tin en Africa,y fan Benico en Euro que Ja Arce que deziamos era de to 

pa,y generalrnéce todos los Patriar das las arces, y la ciencia de todas 
ca.s, que antiguamente infüti.lyerÓ' las ciencias,que es regir fas almas; 
religiones, y dieron reglas de viuit que fe alcan)ara mas della, y fe lee-ª monges ,ordenaron y difpuGcron ra mejor con muchos años de ex pe 
que foeífen los Abades perpernos, riencia,y praélica,que_con mudan-
parece que es coíl:umbre muy juíli ~a de tamos maeíl:ros vifoños. Y 
ficada,imicar y feguir las pifadas de Chriíl:o nueíl:ro principal maellro 
tan famas padres. Y li algunos han dexo ley da cíl:a. Ieccion a fus dici-
penfad.o,que eíl:rechar y abreuiar pulos,nombrando a los Apolloles 
el termino delas Abadias,es mayor porObifpos,los quales fuero perpe 
obferuancia regular; dizen que es cuos en fos dignidades1y no trien a~ 
notable el engafi.o: pues efl:o no es Ic::s,y lo q Chriíl:o introdu:x:o al prin 
guardar la Regla, fino contrauenir cipio,e.lfo mifmo fe cóferua oy dia 
a ella:porque paraque fean los Aba en la Y gleíia fiendo en ella perpe· 
dos perpernos no fue mencfrer dif. cuas l'?s Obifpos,y fuera abufo gra 
penfació,lá qual ha fido neceífaria, difsií.no,reduzirlos a ci empo limita 
p;iraquefocífen trienales, o de feys do. Y li de los hechos de Chrifro 
años,delo qual infieren que ellos hemos de aprender,y tomai:Iospor 
guardan el infütuto de fan Benito; dechádo para guiarnos en nueíl:ras 
con mas puntualidad ;.pues que Ja acciones, no hemos de querer q~1c 
difpenfacion( como fa ben todos los nuclhos padres y ,Prelados, vluan 
hombres doél:os)mitigació es de la poco ciépo,fino quamo es de nuef. 
Regla, y no rigurofa obferuancia_. era parte que íiernpre fcan vnos. Y 

lten fe fundan los padres della pues Abad no {ignifica otra cofa, íi 
Lo fegúdo . Con$regacion, en que P.ara la.P.er ?º padre_,y en J~ narnraleza parece 
porque los : fecc1on de la vida monafhca,es mas unpropnedad,q fea el q.ue nos en-
Abades i::erl conuenienre que los Abades fean gendra m~s que vno,afsi en la vida 
pctuos tlC~!perpetllOS,que no trienales; porq~ e{)piritu:tl,mas a pelo,y mas a Cllell-
nen mas ex . . , . . 
pariencia. 1fegun la dotl:rma comun facada de ta vienes que el padre y Abad fea 
ª s.Gri:g-o.!S.Gregorio, a la cienci;i de las cien vno en toda la vida, y no muchos. 
li. r. Paji. ' cías es faber regir almas,y vnAbad Añaden lo tercero , y dan efios 
c.if.I· trienal,y ocro que defpues le fuce- pa,dres otra razon,que cambien tie to tercero 

de,tan nueuo como el, ni faben tan ne harca eficacia, y es fa cada de la : porg hu~o 
co,ni eíl:an can experimentados en Jarga expc:riencia,que fe ha renido tnuchos !dªª 
1 . d l . d r. . . 1 ,_, l O d , tos ' qu:.i o os primores e a v1 a e1pmma , portamos anos en a r en de fan er:l pnpe-

como vn prelado perpemo, que ri- Benito,en los quales hu u o innume tuos,y fo l-

ge veyme,treynta,y quaréca añ~s, rabies famos Abades perpemos, y· tan agora. 

en los quales fe aprenden el eíblo fueron excelentes en perfeccion,y 
con que fe han de rrarar las ~lmas,y erudicion,y defpues que fe reduxe 
el faber curar las enfermedades de ron a fer crienales,no vemos eífa co 
ellas, y ayudar al aprouechamien- piacffancos canonizados. Y íi los me 
to,delos que afpiran a la perfecció. . dices para curar las enfermedades, 
Y li los leétores de T eologia, Le- . Ja mejor regla q cienen,es lo q ellos 
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,dñode Centuria Segunda. 147 .Año de 
Chrijio. !laman: diuutt,ntd11# & nocentibus: ·de enpoco,porquc mafüma {e han dc1 S.73eni 
·ó A- (donde coman fus conjec1:uras, y lo acabar: y aqucll_?s no r_ienen e~ ri- ito, IÓ3• 
; ..,-3• !que por experiencia fe fabe, que gor y emereza}q comnene, al q ha. 

thaze proue.:ho ;¡] enfermo, elfo fe de fer zelador de la Religion,dizié 
!leaplica en fu enfermedad, y lo q do qporpoco tiempo, no quiere 
le daña (e le ha de qui car ,afsi dizen cener pefadúbre có fus fobdiros. Y 
que fe ha de proceder en la cura de lo q es mucho peor,y mas~dellorar, 
las almas. Y pues vimos muchos fan q di(simulan las faltas, y dexan de 
tos monges , criados debaxo de la ciíl:igar a fos amigos,porque tiené 
d:iciplina de los A hades pcrpemos, neccfsídad dellos, para la deccion 
y los miílnos Abades eran famifsi• de otro tríenio,y Jos q fon fos emu-
mos, y agora no a.y tantos, quando los y con erarios ,G bien fean vinuo 
fon crienales,es fefial que Jo q de- fos y exéplares,los arma <;tácadillas, 
xO ordenado fan Bcnico,y lo que fe los echan de fus Conuécos, y de las 
confe'ruo muchos figlos c5 muy fan caías de fu profefsion1y otros infini 
to, y acercado,y fe:puede ceme_r d~ l tos dól.fíos efpiriruales, q mas facil~ 
que el auer reduz1do fas Abad1as a ¡mente fo pa.l~a~ y cocan c?n las roa 
tricnio,mas es imperfoccion y fe· nos,que fe eícrmen,yfed1zen. 
ñal de remiífa obferuancía, q acer- ~ Y au.nqu~ los da.n"' o.s tem. por. al es Lo q__uinto, 
camienco,y atrecencamiemo ·en l ~·Ji» k:haz1e11da, uo_fonde canea porq feª'ª 

~/'.'. . J F . ban las ha-'.guardadeJa-.Reght-; , · ! conuderac1011 como os ei pmcua~ zícnd;r.s fié! 
· El doétiíSimo dollor N :marro pes, con codo es bien fe aduiena, do los Aba 

¡Lo quarto fue vn hombre de muy bué juyzio, ¡en quinto lugar :, que lo q ddhuye des triena-

por los_ in- ; y q auia viíl:o y prati;;ado muchos las poffcfsiones y récas de las cafas, les. 
conuenien ;negocios, declarando el capitulo: es la continua muda~a de los Prela 
tes grandes . ll . .fJ , d · _et .rr d ¡ d ... Al d "' q le palpan Nu am pote_¡.titem~ eczma ocia11a <¡t1~.J'10- os: porq v era e q vn ua q a ca-
.en las elec- ne fecu'fJJA,en el numero cercero po- ba de enrrar en vn M ooaíl:erio ,-ni 
~ionc:s. ne grauifsimos incóueniences, que tiene conocimiéco ni inteligéc;iade 
. fe Liguen en las Religiones, por no los libros,y haziéda de la cafa, ni to · 
Nauarr,0. fer los Abades perpernos: porque noce a Jos criados,ni á los vaífal!os, 

fe abre(d_ize)la puerca (y efia fea la y príniero l ni u ch os fe les paífa el 
'quarta razon) a i3finiras.:inquiecu- trienio·,q acaben de hazerfe (eño-
des en los Conuecos, donde 1osam res en los libros, y de la hazienda q 
·bidofos tienen cfperan~as, de que gouiern~:aun fo figuen otras mayo 
podran ellos algun dia venir a man ·res defordenes,porno eíl:araficiona 
aar,y juegan muchas tretas adelan dos .ª la_c.ifa,y a las rét~s y poffefsío¡ 
tadas, para confeguir fus intentos. nes della , como lo eíl:a los Abades 
Deíle principio nacen los fobor~ perpetuos. De aquí viene q como · 
nos, tan pertüdofos ·en la republi- no ciené la hazienda por fuya,no la 
ca,las fimonias y ventas de· lasco- culciua,no la arriéda,no la cauan,ni 
fas efpiricuales,Ios bandos y encué beneficía como cofa propría~y el vi 
eros perpec~ós ~las detracciones y timo año parcicularmence la defam 
murmuraciones , las enemifrades ' paraa,y dexan deíl:ruyda, goza del 
las renzillas,Ja rdaxació en la gua; fruco prefence,no cuy dado de lo éj 
da puntual de la' Regla, afsi C!l los ha a venir para el tiépo'de adelace, 
Abades como enlos-fobdicostcn e[.;. y có dezir mañana acabare,otro ha 
tbs porque no tienen la dellida obe de 'entrar a gouernar ,baíl:a eíl:apro 
diencia a los Prelados, eíl:in1adolés tü_Gó para mi tiempo,no míra~ por 
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----------------'"=-----:----==-----::-:--:-·~-:-----------~~-.Año de C oronica General de s.Benito Ano del 
Chriflo el bien del Monaíl:erio ni _Jo que de los buenos ' y cemerofos . de s.Berú l 

conuiene al feruicio de Chpíl:o, fi- \Dios/no entran por la pu en a> fino to, 1ó 3• 
ó 43· 1 no a fus ínterefes, y preten.Gones. falcan por las bardas,y hazen fu cau . -

Para acabar de declararfe, ponen fa, y negocio,y no el delefu Chrif-
los padres de aquella Conf?regació t¿,y procuran mas.dex~r _bien pro-
vn e.xemplofacado de Agnculrnrá, ueydas fos perfom1s, que enrique' 
con que fo conuenced, que para la ciclas, y acrecentadas las cafas. 
hazienda cerriporal, fe pierde mu~ Mas digo que quando el Abad 
cho en las cafas , y en el buen go· fuera perpetuo ,y codiciofo, no ha- , Menos da-

uierno de la hazienda dellas, redu- ze canco mal, y daño en vna Aba- ño baze ala 
ziendofe las Abadias a trienios. dia,como los trienales: porque al , cala v n 

1 b d d ' fc - d fi ) · d" · d r 1 1 Abad per-~<; a ra or ay( izen)o enor e ne a~et1t_?,y co 1cia e vno 10 º ¡pcruo codi 
algunas viñas,que las de en arten- mas facdmcte fe puede harcar,quel' ciofo, q mu 

damiento por tres años?Los pá.dres la de ramos.Cuenca vna cofa JUUY ch os tritna 

de familias que fon cuerdos, mas gra~iofa Sueconio en la vida de Ti-jles. 
las quierén dar a foro,y por toda la beno Cefar,d1zeque aquel Empe ·seeetonioin 
vida, aun por algunas vidas , que rador gufiaua, de que las perfonas Tiberio 
por añoslimirados: porque como que yuan a las Prouincias, y renian ' . 
losfureros la cíenen por hazienda algun magiíl:rado, eíl:uuieífen en 
fo ya , y q les ha de durar codo lo q ellas muchos años, y corno algu-
ellos vmieren, labnn las viñas,y las nos le preguntaífen, que era la ra-
beneficia?y en ninguna cofa fe def- zon deJ(9,traia vn apologo, o fabu 
cuydan,per~ el que lariene ~rréda la, y les comauade vn pobre, que 
da por eres anos, como no la mira tenia vna pierna muy llagada , a Ja 
como cofa propria, ni la caua, ni la qua) fe auian jumado muchas mof-
poda , ames la defcepa d vlcimo cas,y vn conocido fuyo por hazer. 
año,y como a el le rinda los frucos le bien,y regalo,hojeaualas,y quita 
que deífea,no cuy da de que la viña uafelas de la pierna:pero d fo lo ef-
quede aprouechada, para los tiem~ coruaua diziendo,qqe anees le ha-
pos de adelame.Y fi a v11a hazien~ zia daño en quirarfelas: porque ya 
da que es cofa de tan poca impor- aquellas eíl:auan harcas,y·fucedian 
tancia , no fe ;ttreuen Jos hombres otras de nueuo enojofas, y ham-
cuerdos,a arrendarla,v1endo al ojo l:>riemas,qne le picauan, y lallimaM 
el daño ,y el malrratamienco que fe uan.A,fsi dezia Tiberio Cefar, que 
haze afu 'heredad,como fe permi'- los proconfoles o pret.ores,que yua 
ce que fe den los Monaíl:erios aré... a las Prouincias, al principio como 
ceros(digamoslo afsi) q ni tienen la lleuauan hambre de hazerfe ricos, 
haziéda por propria,ni les duele, ni fatisfazían á fu ddfeo ,1 uego en en~ 
fe laíl:iman de fu perdida?Par:1 que trando pero en los vltirnus años,ya 
fe quejan las R._eligiones de que tic no hazian canco daño a Ja Republi-
nen 1:1s caías empeñas,pues tienen ca:mas los que les fucedian,con co 
Abades triena,les? Como · pienfan dicia de hazcrfo ricos y poderofos 
defernpeñarfe, fipo bueluen a dar robauan y deíl:ruyan las Prouin..:. 
dueños a los Monaíl:erios, que los cías, por lo qual aquel Emperador 
miren como Abades, y padres pro- tenia por mejor, que no huuieíl'e 
prios, y que les duela fo haz.ienda? camas rnudan~as' fino dexar a los 
No n;iiran los monges que muchos primeros,q ya eíl:au~ harcos,y farif".' 
de los Prelados trienales {no trato fechos.Afsi pienfan,los que tienen 
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l·j1node · • Centuria Segunda. · 148 .Año de 
. Chrijlo opinion que fean los Abades p.er-r . ~condicio?ados,corria qua~do Í~s . S.Beni 

Ó p~rnos, que conuend:ia hazer lo· Monaíl:er1~s no eíl:auan vmdos en to,ió .J• 
1 4.J• nufmoenlosMonaíl:enos,parade- Congregac1on,ycadaAbad eraef .... 

fempeñarlos, y que no huuieífc Pre femo, y ~e pa.r fi,Gendo fe?or a~fo~ . 
lados trienalcs:porquelo vno mi· luto en íu cala,donde h:tzia y d1fpo 
rarian la hazienda como cofa mas nía hbrernence,conforme a fü dic .. 
propria; y de que auian de dar cué camen y aluedrio: que como no te-
ta coda la vida~ y quando no focf-. nía fuperior > que le emendaífe ni 
fon buenos,Gno codiciofos alome- corrigieífe,hazía algunas extorfio-
nos no har1an canco daño, fucedien nes, y daua moleíl:ias y pefadum, 
dofe vnos a otros·, y acrecentando bres a fu Conuemo: pero agora q 
las llagas de las cafas, picandolas, y los Prelados eíl:an vnidos en Con-
chupandolas la poca hazienda que gregacion,rt~ ay paraqt~e temel' ef-
lcs ha quedado. . . . íos mconnement<,:s:porq no fon fe-

Pero contra el difcnrfo que dU ñores abfoluros e independiences, 
Vna ra- hecho,ay vna razon con que de or- fino que eíl:an atados, y tienen JLI-

un parece,dinario fe Cuele apoyar la opinion,, rifdicion limitada: con leyes, y conf-
que ay den de los que tienen que:: es b,ien, que· ticuciones, V quando las q'uebran-
conrra e . ff í l · d · 1 lo dicho. los,Abades fean tnenales: porque taueo, ie es pue e qmrar a Aba-

dize,que !i fon perpemos,fe hazen dia,y reduzirlos, a que fean mon-
iní~lentes y foberuios, y que co· · , ges paniculares, y como cendrian 
mo ven que nunca han de ferfubdi 1 mas que perderj quamo va de vna 
tos, no tienen el reípeéto y mira- Abadia trienal a vna perpecua,vmi 
mienco,que conuiene >a los mon- rian la barba Cobre el ·hombro ( co-
ges de fo Monaíl:erio; de donde fe j' mo di zen) có mas reportamiento y 
figuiradefconfuelo e inquietud en , cuydado,para no falcar a fus obli.:. 
tre los relígiofos. 1 gaciones.Etto alomenos es cierto, 

Ec?afe de ver la poca eficacia j en que todos .concu~rdáh;que a dó 
que uene eíl:e argumento , pues de las prelac1as fon perpetuas, con 

'satisfazeíe de la folucion del , fe conuence lo uiene que las leyes fean riguroías,. a efia ra-
contrario 1 que pretenden : por~ y fe execmen fin remifs1on en los 
que íi cuui'era alguna fucr~a, tam- delinquemes) faltando ellos en el 
bien prouara que los Obifpos , y gouierno temporal , o e[pir.itual.-
Ar~oBtfpos, y los rnifmos Papas, Y nadie pienfe qDe eíl:a materia , . 
Re~es_, aqian de gouernar por tié: es como la rep~blic~ de Plató, .q.~1e 1ni~~~~~~ 
po hmitado,lo qual fe vee quan gra es buena para 1magmada, pero nó tuxos los 

de igaorancia feria, el de.ztrlo ,: y , para ponerla .en praél:ica: porque Prelados · 
pues fe hallan muchos deftosPrin- Jreal ·nente y con efedo, oy día en fon p~rpe-
cipes ,,afsi feglares como Ecleúaf- Ja rcformadifsima Orden de la Car_n.i,os, 
ticos,que adminiítran fos dig11ida- .mxa el general es perpetuo, y los 
des,con mucho valor y prudencia Priores de c0dos los Conuencos,du 

Abades per ~en.do perpetuos, y teniendo copia ran afsi mifino por toda la vida , y 
!'peruos en mnumerable de vaífallos y. fubdi- fe cree que por eíl:a caufa, fos mon 
\ c.~ngrega-¡cos: porque fe ha de temer quefal- ges rieué ta buena fama, y hechos; 
, c10,no ne- íl: . d , J 

\

né Ja liberj·cen e as v1rtu ~s y gomerno en por no:meradmicido nueuas eyes, 
tad q qui- los Abades?Q!!.anto mas que aquel ,y confütuc1oncs en fu gouierno,có 
dG el fi • • d 1 J 
lci. au ra mconuement.e y temor,. e que os ¡íiderando que eíl:as muuan~as, cf-
i .P.rclados ferian fobermos y_ mal pecialmence en Abadías y Priora-

1_,... B b 4 raros, 

zo.n. 

... -· 
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Chriflo ratos,ances relaja, y emibian el fer ' 
ó 4.J• ! uor de la Re~ig~on, que la esfu~r~ 

~an, y acrec1éta.Pero como dez1a
mos tienen leyes feueras,y riguro" 
fas, y los viíicadores fe rige o coh
forme a ellas , V {i hallan cu Jpados 
a los Priores,fi~ndo de lapidadores 
de las hazienda.s de los Conuentos, 
infolenres, o dem~Gado de afpe
ros,o perfonas poco efpirlruales, y 
reformadas , foípendenlos , y pri
llan los con mucha facilidad , y los 
dernas efcarmcntados, velan con 
mucho cuydado fobrcG, y fobrc 
füs ouejas, por lo qual muchos {e 
perfuaden que muy gr~n pane ef
fencial , de l~ reformacion de los 
Carrnjos, depende de no admitir 
camas decciones,con las qnales de 
tropel íc entran los vicios de la am 
hicion, murmuracion s ioobedien
cia, fobornos , y aquella ef quadra 
de inconuenienres que reprefen
tamos arriba . Y afsi no folameme 
no nmeue la razon , que tienen 

: .los que defienden Ja parte contra · 
úa, ames della dizen los padres 
Bursfc:ldenícs parece que: fo coli., 
ge, que conuendria que los Aba
des fu{;fien perpecuos,que con fo
fo eíl:o fe conferuaria con mas pu
reza la perfecc1on monaíl:ica, y fe 
cerraria la puerta a penfamientos 
ambiciofos,eO:arian Jos Religiofos 
mas fugctos a fus Abades, ~eífarian 
.las tra~as, y tretas adelantadas pa
,ra bufcar las honras, y los canten~ 
cos. Los 1\1onaíleríos ferian ma$ 
bien gouernados: por pcrfonas de 
.mas imeljgencia , y experiencia. 
Las ca fas d~ar.ian mas ricas, y apro
uechadas,afsi en lo temporal como 
en lo efpirimal.Guardariafe mejór 
lo que manda nueH:ro padre fan 
Benito en fo Regla,por fer rn::i.s con 

¡forme a ella, y al derecho comun, 
que los Abades fean perpetuos, 
con quefe viuiria en los 1Conuen-

ros mas regularmente, y las cafas , • ent ; 
ferian mejor orden~das, encami-1to ¡Ó .J• 
nadas, y endere<;ada~ a la perfecció . • 
de la vida eípirirnal. Qicn quiGe-
rc ver tratada eíl:a matel' ia mas a la 
larga, y añadidas algunas cofidera-
ciones, que he dexado, lea a Na- ;Doé!m·Na '. 
uarrn en el c:ipiculo alegado N1df.t.1tctrro. 
cdt¡(i1m,y en el titulo de sraru m(jnachoj 
~um , Confili? decimo , y a F ra Y. M a~ frrrJ' Ma- , 
nuel Rodngeez en l;is queíl:wnes imef Rodi·i : 
Regulares,tomo prímero,qudbon oue"' . ' 
diez y feys articulo primero,y vedó ~ 
como dl:os dos autores can bien re 
cibidos ref uducn oue es mas con-

. J 

ueniente que bs A badias fean pcr-
. pernas, que no trienales. 

Ellas, y otras fcmejames razo- . 
nes (como las que fo han dicho) 
fon las que juftific:m la caufa de 
la Congregacion Bursfeldenfe.pa-
ra que fü:ndo tan obferuanre , y re-
ligioía,no aya inrrodnzido Aba-
des trienales,Gno confernen el ef-
tilo, y tra<;a que heredaron de fos 
ancepaífados. Y o no me he auido 
en cíla rnatc:ria como juez, por-
que no rengo cama eíl:ima de mi, 
que puede dar parecer en cofa ran 
grande, ni fcncenciar po.r ninguna 
de las parces , Gno be hecho oficio 
de abogado,reprcfento las razones 
que riene aquella iluíl:rifsima Con.:. 
gregacion de Alemania: v en otra 
ocaGon.boluere la hoja,y. inoílra"re 
los nieruos que cienela opinion có
traria, que agora efH muy valida 
en cafi todas las Religiones~ y el ti é 
po(que es grá maeíl:ro) h~ ydo mof~ 
trando, que en los figles prefenres 

no fe puede execmar ,todo Jo q 
determinaron los legiílado

res antiguos en~ fus 
Reglas. 

., 
·' ' 
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¡~ . . , Cenruria~:gunda. . ,i4 1J ~ñótle, 
,Cbrijo De /a ·A6adia Medrolacen- · manyrs;~yomfi~,yque efta_affen , S.B.ent 

1 . _ . . .. b rado,y edificado nberas del r10 Sa""' to 1tf.J. 
ó 4-1· fe por otro nom re llama- ra. y íi bien es verdad que Trice· • '· 

da Metheloch: dafa relacion mi~,b y· ~rnoldoC hazen a fan Lu . . 
. J / (', . . comno meco ~e fa.n CJodulfo,y afir byrjtemio. 
de fu~ Jundaaores r;s J antos man qlle es el fw1dador deíl:e Mo• de )!iris : 
· · monKes ?J ArfobifPos fan · naíl:erio, y fu pri,m~r _ Ab_ad; '_ p~t~ iluflr.lib.3 •. 

C lodull'o f'an Ba1- confo;meda efl~ pdnm11cg10_, y a la cap.i88. : 
· "J">J" ':/" . corre1pon enc1a e osnempos;c.Amo/do 
no ,fan Luto- tengo por ~mpoffible., lo que e~os 19; Sept't, 

· · aucores qmeren:porq por los anos i;rno, 

Cap. llll. 

~~~; O R eíl:os mifmoS 
tiempos, hallo mu
cha memoria de la Aueriguafe -

c¡uicn foeel Abad1a M ediolacé 
fundador ' : fe, que eíl:i en el At 
ddMonaí-1 --. · · · ~ cobilipado de Tre~ 
terio Me-- , ,- . 
diolmmfc:, 1 oeris:y ames que nos vamos de la , 

Prot~incia ,es bien dex~r he~ha me-¡1 

mona della , y de camino daremos 
relacion ' de algunos farítos mon- 1 
ges,quedefcienden de: fan Arnul- j 
fo Ar~obifpo Mecenf~,p?r. cuya vi j · 
ilil comen<¡amós el prmc1p10 deíl:e 
volumen,y diximos como los Prin 
cipes , y Reyes de coda Europa, 
traen fo origen de aquel famo.En
tre otros hijos que tuuo fan ArnuI .. 
fo( como vimos)fue vno fan Clodul 
fo, no folo bienhechordeíl:e Mo ... 
nafl:.erio, Medioface1:1fe, fino(a lo 
que creo.)fu fondador.Colígele ef .. 
co de vn priuilegio que el dio a 
c:íl:a ca:fa ; por los años de feyfcien .. 
cos y quarcma: y feys,quc pone Fra 
cífco Rofiers,al principio· Cfe la hif-

F :r: to ria de Lorena, ªen el qual a eíl:e 
ª r.mczJ~(} fanro Príncipe llama Duque de 
Ror,enpr1n' A íl: . M r. ·I . h. . d I 
ci J.' hrfJo. l1 n~ 01e ana, qt~e es 110 e 

.P 'l' Duque Arnulfo, y d1ze que haze: 
rz:e ·Loto- d d . ·¡¡ l C . . merce e vna v1 a a onuento 
"'~gzd: prt- Mediolacenfe, fondádo en honr 
'"·4· denu.eíl:raSeñora,.yde· los Apof

l:oles fan Pedro, y fan Pabfo i y del 

upna 

de fey!Ciencos y_ quál'éilta y feys fü 
abuelo fan Clodulfo; erí el priuile
gio que he alegado, dize qt1e haze 
merced de la villa de Obfana, al 
Abad Benoldo. Yo enciendo que 
fan Lmouino foé el reed1ficador,y 
el que acrecént.Ó oorablemence fa 
hazienda del M<;>naíterio Medio
lacenfe, y que fe quedo con el notn 
bre de fundador (como ácontece 
mucha vezes) y lo dexamos viíl:o 

. en otros exemplos, moíl:rando co
mo los bienhechores, y acrecenra· 
dores de las Abadias,fe llaman har 
tas vezes fundadores. Tuuo eíl:e 
Monaíl:erio por hijos profdfos ~ 
muchos infignes varones,cuyás vi• 
dás luego trác;¡re, en acaba1ido de 
efcriuit brellemertte las de fus fon 
dadores,de qt1ienes tambien por tÍ 
tulo de monges eíl:oy obligado a 
acordarme, y fea la pri'mera la de 
fan Clodulfo Duque de Aufiri-a 
Mofe!ana. 

Fue (como diximos)efle caualle . . 
· h'' d ¡ D A ¡e San Clodul to1 · 1Jo e gran uque. rnu ro; fo Dnqu:c 

que dexando muy princ1pales efia tomo el abi 
dos como el abicodemonge,y defr 1todt:mon:"' 

pues foe Ar~obifpo de Mezt de &~· 
Lorena auiendofe fu moger fanta .. 
Doda metido monjá en vn Monaf.. 
cerio de Treueris.Los rnifrnos paí-
fos qtie lleuo fan Arnulfo; íiguio 
punmalmeme fo hijo fan Clodul
fo:porque gouerno va1erofameri-
te fos eíl:ados,liédo feglar fue muy 
fauorecido de los Reyes de Fran .. 

CÍá 



~ r:Anode Coronica GeneraldeS.Benito Año de¡ 
.Chrtjlo cia Clotario, V Dagoberto,y de tus much;~uyd;·do,y auiendo í!do c;i s,Beni 
ó4-3• , hijosSigiber~o,yClodobeo fcgu~1 \venrurofo, que balloafanR.ema- to ¡(f3• 

· do. Hizo oficiodemuybuencapt· clio,ObifpoTungrenfe,vno delos , ' 
tan, venciendo a fus enemigos Jos famos mas iluílrcs de aquel licm-
Saxones,v Sueuos, que encrauan á po,por diuina reuelacion dlc fan--
moldbr fus grandes eítados:pero to Prdado,le remirio a fan Clodul· 
tocado denueíl:r0Señor,vten1en- fo,paraquelecriaífe, y enfrúaífe. 
do tan frefco el exemplo de fu pa - San Trudonio acepto aquel coníe~ 
dre,dcxo al mundo, y meriofc rcli- jo, frie a bufcarle, y en fo efcuela 
giofo. Vnos dizen q.fue monge en aprendio, grandes primo.res de_ la 
fan Maximino de Treueris, otros vida efpirirnal , y emrc orros fue 
que en el móte Bogeífo, y eíl:o creo vno,hazer rcnunciacion de la mu-
mas:porque en todo quifo imitar a cha hazienda que tenia d andola a 
fo padre , que romo el abito en a- la Y gleíla Mecenfo , con que fan 

. que!la fagrada montaiía.Auia eíl:a- Clodulfo enriquecí o, y acrecento 
dofan Clodulfo cafado con Maria, la Mecropoli que tenia a fu cargo, 
hija del Rey C1orario,y quanclo el En pago de la h::i.zícnda que dexo 
fue a tomar el abiro al monee Bo- Trudonio por Iefu Chrifto ,fue ri-
geffo ,ella fe vino a Treueris, y fue co,y profperado de bienes dcLcie-
rnonja en el ioíigne Monaíl:erio de lo,y aprendio vfrcud, y !etras, en 
fanta Maria:de Horreo,de quié po compañia de fan C!odolfo. 
co ha hiz11nos mencion.De los hi- • Eíl:o 9 ue hafta aq~1~ fe ha dicho ; · 1 
jos deíl:os Prin\:Ípes, y fanros mon- es receb1do , y admmdo de rodas T:nnbié di 1 

gc:s, diremos luego en acabando los hiíl:oríadores,mas ala unosamo zen fue Ar 
d 1 {. r: d ;::;, . ·! \ ob1ípo de 

e comar a vida de u 1anto pa re res modernos que van alega< os en . T rcuerís. 

Clodulfo: el qual cíl:uuo algunos la mJ.rgen,b añaden, que comocnl 
anos en el Monafterio, házi.endo Ja ciüdad de Treueris conocie!Ten , b .Arnofdo 
vna vida aípera, y penitente, y con el mucho valor de fan Clodulfo, t 8. luiJij ,_1 
lagrymas llorandó los guíl:os, y re- Je eligieron por Ar~obiípo de a- : en lá ..Apt 
.galos del.a vida plifada. Como era quella ci1.1dad, y que el acepto la dice Joíio. 
tan principal, y tan di{c rero, y con dígnidad,y foe muchos años Prela, 875.ylosif 
la nuen a vida auia ganado mas re- ! do ddla,y como le han hecho mn- : el ale~a. ! ' o 
pmacion , vacando el Obífpado cho tiempo Duque de Auíl:raGa. 
de Meztde Lorena,foe electo en 

1

1 Mofelana,y muchos anos mongc, 
Prelado , y gouerno eíl:adignidad y muchifsimos Ar~obiCpo,para fa-
váler.ofa,y famamei1te. jiir con fu intento, le añaden ram-

.· . Eíl:ando en eíl:e Ar~obifpado bien anos en el . Ar~obiípado de 
San Cl~~ul ' hallo del vna inligne memoria en Treucris, v le dan cien ro de. edad, 
fo Obi!po T d · A'- d r · · 1 · · , 11 h 11 l Metenfe~ ¡ eo erico oa ,quee1crm10 a v1 y quieren que egue a a os tiem 

1 
¡da de fan Truodonio.a Cuenca lar- pos que gouernaua Carios M and, 

ª Teoderi. 1 ga!'néte eíl:e aucor,como vn Prínci~ abuelo de Carlp Magno: y que co-
in vit(f,Tru pe de Asbania llamado Trudonio, mo eíl:e Prmcipe feg lar ,(e emrcme 
donis. ·c.8. de quien nueíl:ra hiiloria ha de ha" tia en las cofas Ecletiaíl:icas,que re 
& (e1uen. zer mucha memoria , queriendo .. prendiendole fan Clodulfo , enojar 

¡tratar de caminar por el fendero ¡·do Carlos Marrel Je deíl:erro deí:. 
~de Ja perfecíon,y tener vn maeftro pues de auer fido om:e años Ar<Jº' 
j que le enfeñaíl'e el eíl:recho cami- bifpo de Treueris, y que entonces 
no del ciclo,le procuro bufcar con fan Clodulfo, fe boluio a Ja cm dad .,,, ____ _ 

de Mczt 
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~ño Je e : 'Centuria Segúnda. . 15 o .AS() tt 
Cbri/fo deM_~c de. teroháJy-torn9:' ~f~l-----dizeFrartcif~oRofiers,en el tercer ¡ S •. BelJi., 

. · . Ar~~btfpo~de~q~l~!laíill~;E~f!S. co tomo dela b1íl:on~ d~Lorcna.;c . y :to..-J/Í..,. 
~4-.J· · fas.~rlas.~p.tué'UOill. i reprueu_o_ J_Nr_n jlUn.le llama e~ .-prmc1pal d~tador. j , 

dichas· t en l,1ombre-de lo_s:a.u_ce>.rcs . ~ uuo tamb1cn fan Clodnlfo vna , e Rofier~ 
. que' las c~entan ;; porque l<>s -~nt~- hiJallama?a G~?za~ a la.qua} :cafO :iib.3.. ~ 
, g<JOS 11od1zen-mas,de lo qlte yo-re- ~on G:erbmo; b1!0 del Duq~eLu .. : s.Lutcuino' 
-fert al principib ,, y eífo fe há.dete- ueqmo. Eíl:a fenora fue madre d,e ; nieto des;¡ 

. : ner:po~ m~s cierto. Lle~tole, Dio:s fan Lureuino,e] qual h~~edo de fos : ~~::1~e} 
a Martyro. della vida.a ocho de fonto, :ª y es padres muy grade haz1eda; y ~íl:a:- . diolac~fe,y s. Junij. celebrado 4.e.lá Y gldia Romana,y d?.Fue muy gr~n Geruo d~ D~os,y : Ar~ob1fp~ ; 
· jtenido pdr f~nto . Enterraron le ·en d1ze del Tr1tem10,,d 'lue edifico mu 1 cnxr;~¡;;: 

Muerte de .el Monaíler10,defa? Arnulfo,:que chosMonaíl:er1,o,eh1zo ta?, gran· L bi u ra, 
(an Clodul'.efrnuafuera de la .cJlldad de Mezr des. merced-es a eíl:e Med1olacen..!1' faip · 
fo. . : de Lorena, y como en vidaauia; _fi., fo( que como diximos)le vinieron a 

: aá:feméjan~c a {u pad~e_,lo fue ram lI~mar fu fundador ,y º?fe conceg 
· hién en muere e, y le h1z1eron la fe. to confolo darle fo haz1cda, lino q 
pulrura cerca del,(m el dich0;Mo• déxando el figlo,tomo aquí el abito 
naíl:erio. Defp.ucs -. por los años ·de de monge; defpues foe elelto por 
m>uebentosy: fefema y nuetie\ a Abad; y en codos los efl:ados dib ta 
íeys ,dc- Setiébre fo.e trasladado ,en buena cuenca de lo qué fe Je auia en 
vna.Yglefia de la ciudad Laudune cargado; que en la cittdad de Tre .. 
fe,y alli es reuc.rénciado,y refpec.. uer1s le eligieron por Ar~obifpo,y 

. taék> de la Comarca. . focedio Cll Ja dignidad a fu CÍO fan 
· Tuuieron fa11Clodulfo,y Maria Bafino de quien acabamos de tra-

s~~ Bafinó hija del Rey Clocario muchos hi- tar. Defpues de auer . dado buena 
~1~d:~f: 11_ ¡jos,el mayoraz~o fe llamo Mani- cuc.Dta d~ las o~ejas. que el Seña: 
snonge en no,. de donde d1z.en; dcc1enden los . le encargo, mano dichofamente a 
Treueris,y \Reyes vltimos dc:Francia Hugo veymcvnueuedeSeciembre,yes Md>'tji'ó 

:;~:b~~~ha'Capeco,yfushíjos. El fegundofe tenido por fanto. Mandofe emer- _9 S'jJt-1' 
ciudad. Uamo Bafino fuceífor no en la ha.:. rar en eíl:e Monaíl:erio Medí ola- 2 ' e e, 

zíenda de fos padres, fino colas vir ¡ cenfe, a don.de eíl:a aguardando e1 
tudcs,y aunque al principio eíl:uuo . vi timo d1a del juyzio,con otros pa· 
biet1 heredado,como hijo de prin.. jriencesfuyos deíl:a iluíl:rifsima fa ... 
cipales padres,dexolo codo pode... · tnilia:. 
fu Chri~o, y tori)o el ~biro en fan Entre otros hijos que tuuo el . 
Max1mino de Treuens. Defpues Duque Martino,que fueron nieto~ ! tamf>erta 
por fus mn . .c ho$ merecimiemos,. de S.Clodulfo vno es el Duque La ·Lnuque ~: 
r 1 él: b d d . . orena;n1. 
rue e~ o en A a e aqu~I Mo.. berta., famofo ca pican en aquellos ·to de fart 
naíl:en~ , Y como le c?noc1an en figlos,ycompañero de; Car los !v!at ~~:u!f~~ 
Trelleris; y daua de fi ca~ . buen o~ tel en aquellas grandes empreífas,-, diol•~cari: 
lar , y mueíl:ras ?e fant1dad ;_ fue que acometio comra los Sarrace-
e!eél:o en Ar~ob1fpo d~ fa rn1fma nos; y Longobardos ; en fauor del 
c1udad(como dexamos dicho) y go Smno Pontifice: el qual foecafa'do 
uer.no fama~_Y valerofamentc ; y es con Maria hija del Conde de Bolo · 

b ~erudoporSaro;yfecelebrafofieíl:a nia,de la qnál rnuomuchos hijos 
M~rt1ro. a quarro de Mar~ojb y es de Jos ma e h1jas,qne fueron fuceífores en el 

+·M"r· yores bie?hecho.res que ttit10 -el Ducado de Locaringia, y defpues 
Monallerio Med1olacenfc ,. coma de;auer gouernado valerofament~, 

~fsí 
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----~~---------------:"""--------~---------~-=~--------------~------' Ano de Coronica General de S. Benito ;Año de 
i ·ChrtjJo afsi en paz,como en guerra, figuio 1 

: ó 4-.i ; ~l ex:emplo de fos famos abuelos, 
• . yancepaífados.Hizo merced a la ca 

fa MCdiolacenfe,y al Abad O rico, 
dela villa de V dera, como coníl:a 
de vn priuilegio que rrac Roíiers, 
que es el onzcno,cmre los quepo
ne al principio de fo hiíl:oria. Dd
pues de~uer gouernado el Duca
do fcfenta y eres años,el de fececié
cos y cincuenta y nueue ton10 el 
abico , en eíl:e Mon2ílerio Medio
lacenfe,y viuio con el algun tiem
po ~ y fe entcrro alli con fos amc
paífados:pero porque eíl:o es de los 
tiempos muy de adelante , y fe ha 
de boluer a tratar del , y de fo hijo 
el Duque Lohero, que figuio fus 
mifmos pa{fos en fer monge, aun
que no romo el abito C'll eíla cafa, 
lo dexo para fus proprioslugares,y 
CJUÍen en tlntO Jo quiflcre ver Jea a 
F rancifco Rofiers, ya alegado mu
chas vezes ,en todo el tercer como 

!de la híítoría de Lorena , y en los 
priuilegios que pone al principio, 
que feys,o fiere fon facados deJ ar 
chiuo ddl:a cafa, y dellos fe colige 
euidenremente, como los feñorcs 
que fueron primero Duques de 
Au!l:rafia Mofelania , y delpues fo 
intitularon Duques de Lotaringia, 
o de Lorena,fon fundadores, doca 
dores , y proteél:ores deíl:a cafa , y 
los que con fos haziendas¡ y pcrfo
nas la bao iluílrado. 

Baílauan eíl:os Principes pa
ra ennoblecer el Conuenco, pero 

~eys hijos\ºº es eíl:e fu principal adorno: por"' 
1 cet. Mona~- .que: fi bien el linage leuama mucho 
, t1erio ~chd1º!a las perfonas , mas las engrande-

acen,c an . 
,1rdo Arfo- cen la fant1dad,y lctras,y Lis Prela-
bifpos .de ciis confeguidas, por eíl:os tirnlos. 
Tceuem. Es cofa marauillofa, que de doze 

Arc;obifpos, quediximos queauia 
tenido la filia de Treueris, que fue 
rondelabitode fan Benico,efi.a fo
Ja cafa,Ie proueyo de feys hijos,que 

la gouernaron valerofamcme,y en S.Beni. 
c:íl:o yguala, y .vence-a to'das. l~s de 'to.ió .i· 
aquel Arc;obifpado.No hare ..a·gora , 
mas de fcfialar los: fogcros ,def pues 
en fu~ lugares, fe ·comaran ihs v.i-
das mas efl:endidameme.EI primer 
Prelado que falio, deíl:a caía es fon 
Lucenino( et quié ya diximos.)Def-
pues por los añcrs de ochocie11cos 
y deze fue Rigoldo , que ~uiendo 
1ido primer Abad Mediolacenfe, 
fobio a efra djgnidJd: a q uien lue-
go fuccdio Vbafo, que foeAbad 
deípues del,y pucflo por Arc¡obif-
po en fu lugar;ddpues por los años 
de ochocicnros y cincuenr;i y vno, 
Hcco fue quar~o Ar~obifpo de los 
hijos dct1a caía: y el quimo fe lla-
mo Benolfo,y el vltimo Radbodo; 
De todos efios feysPontifices trata 
Tritemio en la hiílonade los varo. 
bes iluílres de la Orden de fan Be-
nito , ;¡ y Amoldo en. el libro 2. by 'a T ;t m · 

r. . ,., , · r. e 10 
yo en ius anos procurare dar mas ¡¡1 
larga re!ació dellos.La c:rnfa de te- b º:Ji,~noldo 
ner eíl:a fama ca fa ramos Prelados Lb 
de la filfa de Treueris ,fo e por auer· / ·2 ·c· 32 • 

fe criado en ella,y en Jos eltudios( q 
en ella florecian)hijos tan grandes 
lctrados:<.1ue era la razon que ami-1 
guamem e corrio,no folo en efra ca 1 

fa,Gno en las demas, porque como La vniuer-' 
hemos norado en barras ocafiones, fid;id dcíb ! 
en las Abadias donde auia vniuer- cyiía foc c:iu 1 · 

. . . fa de que [e 1 ftdades,íe cnauan.hombres cmmé- crdfen en 
tes en letras, y dellos efcogian los cl~a hijos tá 1 

Principes fogeros, parot foblimar- 1ilufires. 

los en las Y glefias Catedrales, y de 1 

aqui vino a auer tamos mongcs . 
Obifpos en aguellos ligios. Pero 
quiero dezir eíl:o con palabras de 
Paulo Langio, cdicipulo que fue 
de Tritemio,y fo coadjuétor en los. 
. eítudios.Eíl:e autor mar:willando - ! e P,utfr.1Lnn 1 
fe deque en todas lasGllas,yOGif- O'. ;:· · 

J d Al . a: '·1ºª"º ploos ~ emama,hume e mon. "? GS. 
ges Benitos, por prelados en ell;ts,¡ 
y eíl:o en mucho u umero, v auc en 1 

, ¿ 

fo lo 



Año de _ ~~nruria Scgon~a. , , r .. _; - - - -151 .. ;A';ji;,¡,(e, 
Chrif!o foloTreuerisltcgalfen a (er i4ozc . ~:optros mp~_llf-?S ~XCO?PJ()S', qu~iJ./l:~~i 

· Ar~obifpos de nuefl:ro abito, ~on- , p,ex_o cJe retc::~i,r por no canf<f~,~C?ª" ! to .. tó .i.J · 
Ó 4-J• -, cando los feys del Monaíl:erjQ Me- ; _ cl~y~ dizíend!J. --E;íl:os eíl:.t~_di<:>s~.de¡ • · .- " 

diolaccnfe,y que) en Mag~mcia fe:. )e,~ras , que !Jor~c;ian _en n:u,c:~Fº~ : ,, 
ñalan creze, facaqos deíl:a 0.rden,, . Mppaíl;eriQ,S1 ~ ~upro11 ~aufa _ql]f_.en I" 

, VlCOe a dczir ppr los~ífos de Í1oue~ . - ~a, Qr~e~ d~ ra~t ~C;91CO 'r, hp.~l~~ff~ Í >> 

,, t~ºs y fefcncn~~· p~la- i [~º~i:.k:J~~'~f ~~).f~:~~~~q:: 
:;, · pn aquellos ti~.pos aoc,.ig~~sJ cf- ¡ tuado_s ?efdc ft1 tnoc~.d~~- 'f.t~ !n8~:;, 

L~ q ilu~-: to es en lq~ de Carlos Magng y los ; C?)Erc1c10$~~JaP.1-4un~ ,¡1[ir.q~ro~l" 
~~onld~~b : pttones }. qua~do nueíl:r~ Ü!den ' i)~\ "Y glelia: ,:i_w[oh~ment;~ fPg, f9 ! ,, 
Bcnuo,foe ,, 1lufrr~u~ en g~~de manera l~ Y gle- ; (aq~a conuer(~fjo.n, ,ún<? cpljl:-(.~ ~t.u ¡u 
tci¡cr mµ:- 1.6~ .con fo.'fanF1d.ad y dotl:t;1,1l~· L~ ; ~~~Í?n,y n:1uirh,c;~Í1;Jmbre c!~.J!:OJf>S, _n ___ .. . 
c~~J~:u;~l'.'auf~que yo· haH_Q por donqc era~ : q,Uh-:lrn9hF~~op ;J~Jlo f.c; ;v~.~ ,~uy >> 

. .,-,.:~leg1dos porOb1fpos nuefh:o~_ ~~ . clarar;neme .; ~Q: Íos· b1enátleo.r.1,ua,- ,,, 
, . ''ges,era por auer, en.los Monaíl:_e:- · d~stMat1ró~PJaddo, Faúi1:ü,1'C:o:,, 
:: ll"jose!cuel~s,feñal.~dam~nf~.~n !_as dorQ, Y,Má;cp·:·P-,oeta, dic,ípul:9s:,, 
.. Abadías ma.~princ1paks.,Ydefpue~ . A<tJP ~prifsi,iµp_ p~dr~ B<?l~~di<;"l:o. ! ,, 
.. qu_e ha pueíl:Q ~nchas ~n"A:J::ma- .:J, ve.efo cambien eíl:o en Re111i-I ,, 

nía, yfeñaladofa~dcFrac1aanade. gio,. ,Alcuyh~ , Beda ,Rá.bbano, ,, 
,. f.\.fSien aqu,ella.,eqad ,la faqi~uria A11[~lll1o, Y:m.~chosocro~fosqúá-,, 
;:: tl?recio eo lqs; Cc,muent<;>S ); y' eíl:a -I~~ . pfrccidos .de -fus padres· a los',, 
,,'fue la caufa: ,p()rque los Keyes y Monaíl:erios·, fo criaron deíde ni-!,.. 
,,.J?r.incipcs, y la (l~inas gente n?ble, ,ñós~en los elluclios 11 en la fantidad, I,, 
,, ( e~~iaua~ ~f l1~ ~!j<;>sJdos dau~ro~ J~PJfl obferuancia>en la juftü;ia,_ en 1,, 
,, ', delos monges ,y fe los emregaua, ¡ladifciplina monaíl:ica, y regular.f,, 
,, ,: para que j u~~am_ente ap rendicffen ¡Otros muchos millarescomo eíl:os, \,, 
'':el temor de.Dfos, y las lecras-...En- fe ~prp9echar~n y foeron iluíl:rifsir -,, 
"' ' ere los quales huuo varones fancif- mos en vida, y dodrina: los qua- ,, 
:: fipips,que prófe,f\ando·en Jqs-~mif. tes~ yarones heroycos , como' fuef- ,, 
~; ' mos Monalforfos ; eftauan fuge-- fon rigurofsimos para configó mif- ,, 
,/cosalafancaR-egfa: otios\facados ·mos, y de todo'pumo 1nortifica-¡,, 
, .. ~;defp,~es po;(fi.Js padres ,fuero~ go- . . _ <!~?.~;y fora~ntifs~m?s en eL~mor ¡" 
'~, ucmadores de la repubhca , y fa- de D10s, y del prqx1mo, los R. e yes ;,, 
,.,, lieron valcrofos, y prudentes. Af- y Príncipes para·que edificaífen e!,, 
,,,; fi leemos en la hiíl:oria de fan A del hizíelfen prouecho a muchos, y pa4 ! ,, 
:l:bcr.to:, priw_er_;Arc;obifp~ Mag'"- ra eíl:ablecer y confirmar las nue- \,, 
,fdeburgcnfe \efbs palabras. Eíl:e uas lillas de Obifpados, y la fe de :" 
,, j fantofoe iníhu ydo en la ciencia de ellas , los facauan de los Monaíl:e- · ,, 
,, : codas las arte~.li.~erales , . p~ifeél:o ríos donde eíl:auan , y contra fu vo- :" 
.u'en d1fcreciou ., .e.n maófedum.brc:, Jumad los dauan las dignidades y ,, 
"¡e inocencía. Emregaua11fo muchos prelacías. Haíl:a a qui fon palabras 
:: : hijos de gent.e principal, y ~;e,' fan- _de Paulo Langio , ciue fr bic::nan-
,, ! gre Real ,paraq~cfuelfeniníl:ruy. tes y defpuc::s dize otras mnchas, 

. ,,';dos debaxo, ;del~ rtµgiíl:erio .~é can en profecucion de íu intento,, pa-
,)gran padre, yaprendi~lfen. la i;ni~ ralo que yo pretendo, b:ifia faber 
"Jlli~iaefpiricu:il.,del feruicfo de.nl:1ef. , lla razon, porq en dempos,pa~~~os 

- tro Señor. Y deípm:s que há puef- ·, hul1o en los Obifpados de :AI:c;ma-

........... ~..._----..... ----.--.-----._., ..... ______________ ~~~C~c~------~n~ía~:...-c ,._ 
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'.Año de iÁ-no~~-. _'tl_e;;,;.-:-. ;..;,;;;;;,;,;;--..---· ---~-----~ ..... ro-n-ic-a ·GeneraldeS.:Benito. 

; Ch~ijlo 'riiay Francia cantós:Obifpos· de fa¡:::.__,, la-hH1~ri'a Hirfaugienfe, cerca de S. 73 eni 
·, ó.,43• . Oi'?en _d~fan Be:Oi~o i 9 es el al!er los afios de mil,poco mas o meno:: to: JÓ 3.i 
¡ . !ten'l~o-~n fos Monrtíl:e.no~ vniuerli porque del fe ~oooce ba~ameme~ i 
. tla~~s-~er~ las qu~es _fo _cri~uan tan _ce,!~ que he d1~ho.Flore~1~ en .ef: Remi io' 

grandes· homb~e~ ·;·que era, ]anee tos tiempos ( d1ze) Rem1g10 Abad Abad Je-
, f~r~6fó· al ReyJan~.iü'peradór',""'.'i Mediolacenfe de r:uefl:ra Orden,'diofacenfe, ' 

c¡u~ti_~ =i:~~rtar.'. fcf1a~r ~ano_ ~de lo.s¡ 1 en la f?iocdi Treue~enk; va~ó eíl:tl, dolbfsnno 
· · rdrgibfqs famos yrcJe erud1c10~ que· ·1d10fifmno en las diurnas eícnrnras;' '' 

• ' ~ifüié~~llos~ ·;-_ : -~' · · '· , jY en las .letras hutnanasdodo con" 
~ ,. ' ' :·; ·iyi ~~'6nal~ée· es· la caufa~p9r~ ernineCia:el qual muo efcuelas pu~'' 
f_i' ~=dv~f~di~ :9\!e.'~J ,~nros Ar5~bi,{pos de·:_Tre·- blicas en fu M o_naíl:e~io,en las qua- ~ » 
;¡ 1acenfc fue ~t?~~s: p~~a cafa ~~~I'olacenfe:po~- _les n? f°.lo enfenaua a f~s fo bduos, ! » 
¡1 de las_ mas ·qúe lYmfo en ell~vrmrerfidad ;y de .,-finó· a diferentes mónges de otros ,, 
f' principales 1as más ' principales del Rey:no d~ 'Monaíl:crios, que le eii1biauan, a q ,, 
~ ' ' ~r~iicif i ya~si ·9b~hHo las . cont~- foeffen dd do51rinados.n,e ~os eíl:o¡'~ 

upna 

,., 111,ós enfos anos _d'e atras ,pufirnos ,d10s defievaro,y defos ekntos,tra '? 

a cita eritre las pbifreras > diziC'.nqo !taremos mas eíl:end1darnenre en eI!n 
·' · que eri ella fe Ida c:ón cu~i~íidad, .Y 1 libro l.q cfrrimmos, de los iluíl:res;,, 

acudiande les Monaíl:enos meno'"' .\varones de nueíl:ra Orden. Haíl:a » 
res a' aprender bs oiongcs 'Y '~fer aquí Íf?O palabras de Tricemio > y 
enfenadosen codas las facultades. con ·di as quiero cerrarla hiíl:oría . 
Emre muchos éxeroplos de hom- defté Monaflerio; y de la de los de:.. 
·bres doétos e hijos de-{ta cafa' ~· que mas dc·Auíl:rafia,por,dar la bu ele a a . , 

1 ,. lela-fren ellá,rne ·coritemare toá'pbJ la Franda Occidemal dóde hemos · ( 
Tritem~·~. tier vno folo,que trae Triten;iiO:e9 de darr~lacion de otras Abadías."· ' · 

'l • . J • 

' ' · : ' : , ! : ' : 

i Año de Chrijlo.ó 44. - ': . .Año de S.Benito.1ó +· 

Delfauor que hiZ>o el R·ej Dttgo6erto aalgunoj Monaflerios ·, 
de la Francia Occidentál .: cuenteaj6reuemente la hiHoria .· · 
del Monajlerio de [anta Co!u1nha en la ciudad de Sen.s. 

('ap. l .. . - . 

~99D~ A -los años paífados 
"""n•n....,,.,, .... vimos , las grandes 

El Revba · · mercedes q el Rey 
goberto en Dagoberto hrzo en 
vn ConFi- . • Jio hizo llOll~ rnuchascafas ddaür 
mercedes a ~~.:~ _ .. 'den de nueího pá-
tres. Mona- drefari-Benito ; foll'dando vnas y 
frenos de . . . . ' 
la orden. rennql1ec1endo otras ; y como el 

·- ,:....;. .· .. 

· ten1a por coíl:uinbí."e de viGtar to~ 
. das fos tierras > quando llego a la 
· Francia Occidental, q.ue los an: f 
tignos llamauan N euílna, fe echó 

de ver tu liberalid~id,y m:tgnificert
cia. Panlcularrnerii:é lá rnoíl:ro , en 
el Concilio que hizo juncar en vn · 
pueblo que Jlarnauan Bigargio, en 
donde fe congregaron los Obif
pos,y grandes del Reyno, y vinie
ron fns dos híjos pequeños 1 Sigi · 
berco (de quien ya diximos) y Clo
doueo hijo de la Reyna Namilda. · · 
Del fucdfo deíl:a junca, y eones ge 
nerales del Reyno, cuenta muchas . 
particularidades Ayrnonio mon ge, 

en el 



a . • ._.~, 

\ ~ñ~j,. · · · C.enturiaSegunda. 152 .Añ() lk 
1Chrlf/b ~ tU~bto cjnarc? de la. hifli01itl:de! ··doueo feg4r1:do ;Je dexo por fíe:- \ S.~t~ , 
tf. ,,.:;i • .1Fr3nc1a .'a y ef criue, c:l razona. mi.en r.edero de tó~.º lo que :gura. 11~-101tf ;¡.) · 
¡ ~ [c-0qlleh1zoelReya todos.los deL mamqsFranc!a, Borgona,Aqw~ ' 
l . .Aymo- l;eoncilio. E3 el qual da g~acias a : t'~ni~ i y .Nornümdia , y otr-~s_Pro~ 
¡:nzo,lib. 4· ·nüeftro Senor· ~ . por tan grandes , nmc1a-s, y parece que les qmío en; ; ,\ : 
1:ca¡ • 3°· ;mercedes como auia recebido, en : feñar en el cnifmo·dia que les :nom .. 

el diféurfo de fu.vida, y como pa- . biiaua porReyc:s , las mercedes y 
¡ 

; i ;:: . 

f-a'feruir a cfte~Seúor , que ·c:lilto : fat1ores que '3tiian de hazeni Jos 
e - , -¡ Jé.aúiafauorecido·, el qu.eria., ha-·. Monail:erios,y.G.eruos de .nueílto ··- ··'·''"' 

·: tcr-algllnas gruo!fas limofua.~:,3 los '. ·Scffor. Eíl:~I~cion :apre-ndierí:n:ift1s : 
.. , , , mas famofos ·templos ·, que:en:a-. dtrshíjos, y cn-fus :dias fe )fon~a- · 

_ , · ~ quella :cda~· auia :en Fra~d2;.~En : ·,rdn mas .Mona.O:C·rios,que e11 ¡rem'-' · 
· : i 3i;:ticulanh2.e· que manda. ·~fatTV~.;. ' \p<t''Cfé'. otr~s R~yes, como yd con-

ccntede Pa.ris: ( .que agota·lfama- \ ~n~0tfa: h1íl:orra que dexo :parafu 
mósfan .Gcrman) vna vitla .lb.m:i. ... : jlugir~Y ,holui~,fo;a lo que tenemos ·. 
chvCQmba >' ccroa de aquelfa-.gran' : (entre'manós.,dig:o:qne de lo.s ·qua-
dt'ídiad,yda:'1lara. que elfe queria . 1:rrotétnplos;~ qu~ ha.ze memória · 
l,emcrrar en iaguelfa cafa. Y.a J~ j:particuiar·aqoiAvmonío, dd pri-
;Y:~Jefia.defan P.cdr.oApo~ol, _qu~ , \fr1et? q.ue es.í1m German; O·fanNi-
~.dentro de :P.ans, de41cada a ¡~etucde Pans (que es de las Aba:-
fantaGenobefa;,Ja-mada orr-a·v1Ua, :cHas·'masandgoas de la Orden.de S. 
por nom~reAbcm:~a. Y al -templo· ;Bebit-0)no ay paraq efcriui·rdc:nue1 : 
defan D1onyúo:,:(: a donde'defcal'.l;.. :tm. cbfa alguna: porque ya dimos 
[a:el f~.nt~ matityr conft:s rc~mpa- lh· ". ll'y larga re!.ª. don· e.ne! primer t~· 
11eros)la villa· Branante. Y ~tia Y gle · trio dcfb obra:;por los anos de qui.; 
ua de fanca Columba, y fan. Lupo . 11iemos y dnquenca y fe-ys, capitu-
~10ncnfe, fa villa dc:Grande Cam ~o fugundo,y allidíximos como era 
po, con otra mucha hazienda~ Pa- ~ntierro de los Reyes Childe~er-
r~qtre eftas ~ndas fean ma~ vale. _to, Chil períco y Clotario, padre y 
pe_,r-as, y tengan mayor foer~a y vi~: _abuelo' del Rey Dagoberco. Lafe-

. g..or ,.díze -que .quiere, que fe ha.. ·gundá Yglefiad~ que traca Ayrno-
gan quacro efrricuras ,.que c~ten ;nio es. ~e fan. P.edr~ ·de Parrs , dori-¡ 

- gan cíl:as mercedes , y donaciones de ella encerrada . ianca Geno befa,. . 
. quehaze,y. {>ºn_gan en los archiuos no es de mi jóriídicion: porque la 
... mas famofoo decodo el Reyno, y hallo de ordinario en poder de ele-

~-: · ···· quela.vn~·~fcrirnra eíl:e e11. Leon rigos;y algu~asvezes fe nóbran ca 
de Eraaoia~;la otra en Pans ·:, la nónigos reglares. De los otros dos 

. otra·ea; Mczc·de:Lorena, y la otra Monafrerios, eíl:o es de fama Co-
. fcguaroe:cn· cl.an:hiúo Real, pa- lumba de Sen's, y de fan Dionyfio 

raque ~st e{lt;;masJegura la hazié cerca de Paris, es neceífario dar 
da,q~e da ~,efi:os Monaíl:er~os. En cuenta; porque fon de la Ord~n 
:e1m1{mo d1aquc el Rey hrzo cf: de fan Benito,anciguos y muy prm 
tas mercedes~ nombro por here- Cipales. Demosla primero ~d ~e 
deros,defa~~rades ~íl:adosy Rer- fanta Columba,q ay menos q dez1r 
nos, afus h11as. A S1geberto Je dio ~del, para que nos quede tiempo, Y' 
_el Reynod.eAufrrafia_ , ,~ todas llugar,de referir cofas norabl~s, y 
\~s Prou~nc1as~d,e Alemama, y Ga:. grandiofas, que ay ~ue eícruur de 
:11a .. Belg1ca, a cl anexas. A Clo.o fan Dionyfio deP.tns. · . 

_, 

' , ' Ce z No 

upna 



':Arlo de . . C oronica ·General de S.Benito .. .. Áño de : 
' ;Chriflo . No he dcfcubierto.algun amor, ba, defpues f~larno del nombré '. s,Bení ; 

·Ó.4-4"· que de ·propofü~ trate la hiíl:oria \de arn~os, eíto es de fama Colum.1:' to>IÓ 4. 
M ' a· . de efie Monaftcr10, por lo qnales ba, y fan Lupo Senonenfe, y con· 
· ona eno } J b A 
:de s.colú- foer~aauer de quedar corto: por.- feme jame ti tu o a norn ra yrno"" 
~ª ,dedica: que la Abadía e.s ilu1hifsima,y oo nio en el lugar alegado, y las mer- · 
'<io ª .vnaSa hallo cofa fegmda della, fino reta- cedes. de Dagobeno foenan alté-. 
:):a virgen í ,., 'd d ¿· l d íl d l fi {; 'frácefa,no ~os muy pequenos cog1 os e · 1- p o, enos os J a res :rncos. . .. , 
a fan Co- 1f:erentes hiítoriadores. La 'ciudad O!t_ an:principal Monafierio aya i 

lmnbano, Seáononfe agora llarµada Sensdh\ fido cite, lo tefüfican las palabras 1iEs cotado 

' en la Galía Lugdonenfo, ruuo mu·· del mi{mo.Rey, quanclo d1xo·en el entre los 

M f1. d 1 Ü d C ·¡· . h d Monafre--GhQ3; onanerios e a . r en,pe~ . onc1 ¡o ; quena. ' azer merce es : rios califi- . 

:ro:ios ·dos mas: prif'icipales han. fi •. ; a l~s.tcinp.los ma.s famofos 'y cele,...,' cados. de 

do fan Pedro V (u.o,.de quie.n yaef~~ : brados de codo fu Rey no , y entre Francia. 

cret1i:en el prim~r volurne.n.,: .:y. d·, ellos nombra aLde fanta Colum·, . 
que · llaman fama Golumba .. Ella; . ba porvno de los quárro mas efü~ 
fanc;ta.;(ZU yo nombre ella dedicado ma4os; Coligefe tambien eíl:a vet-
el Monafl:erio n'o es li Virgé y mar dad de los tiempos. de adelante,. · 
ty:r deCordoua monja nueíha~que . qaando . los Reyes Jie Borgoña, . 
mrfrio año de ochuc:ieutos y CÚl:; era.n feñores de la ciudad de Seos:, 
quema y tres, por .manos de ,0,10 ~_ pues .eligie.ró e.n.d téplo de fan Co 
r.os) Gnoes Fracefa,.y p,adeciomár lumb~ 1 . ·fo fepulci.lra. Rodolfo fe-
tyrio_en tiempo deJ.Emperadqr.l\u: . gtindo.Rey de Borgoña, fue Prin-
rcliatio ;y .fe celebra·fo·Jic¡:fia ~u~yn: · cip.e_tu u.y. poderofo , afsi <!n Italia, 
t4 ;y vno de Deziernbte, ·y afsi m.<:' · co_m:o e,n .~rancia , ~ mándo que Je 
maral:l.illo, del gran e.r·r.or de Pon-·· depoGra!Ien aqui:fus hueífos, .y es 

. to · Emero, en, Ja híítoria deLori-. de creer que perfona tan infigne~ · 
~Poto Eu gen de la fami,Jia,y C5des deHabf- no efcogeria·para fe pulcro Monaf.. 
thcro c. 7. purg,a quando dlze qL~e eíl:e,fag:ra- t.erio pobre y defecbado, pues ve· 

1do·cemplo,dbua dedicado a S\Co mos guetodos los R·eyes,y Empe· 
lull!banu Abad : porque muchos radores;fabrican grandes y iump-
afios ames que n.ancíle eíl:e fanto, rnofos templos,donde fe conferue 
e!l:áua edificado. eltemplo,a bfan- fo memoria. 
ta Virgen Coh~niba. ... Hallo la· tarnbie11 hecha memo- F- r : 

E d d r. L · · d f1. - . · ue c:i1a re i 

odpuesfue~ . . n la. ví a e 1a11 t~po Obifpo ria eua Abad1a en el libro fexco : formada 
c.led1ca<lo a1de·Sensb tcuy.a.fieíl:a .fe haze pri- delasEpiítolasdc Pedro Venera-¡ p•r~~-clu-
s.~olumba ·mero de Setíembre ) fe dize que · ble e en que loa mucho al Abad de , nn10ª~e· esied·emfaus 
ya S.Lupo : ·¡r. d '{. d I' IJ 
h surio. 1. raqlle 1anto era euou s11no e ian e a: porque trataua de. que aquí i vnion. 

Septemb. taColu~1ba' y que por d~uocion co muchas veras fe fimietfe a nuef-1 
. que rema con ella, mando que le tro Señor, y haze comemoracio n ! e P~droVe . 
· encerraífen fuera de la. puerca de de como le ernbio. ~lgunos· monJ ¡ n~·f1 .6.E-

- la Y glefia, a donde.calan las gote· . . ges Cluniacenfes ; que· e11 aguel pijto.1. 
ras de los tejados. La -fanridad del tiempo eran reforrnadifsimos. Pe-
ObífpoLupo, y la gr:in humildad ro no entiendo que efia cafa fue 
que moíl:ro, fe la qtiifo nueí1ro Se- · de la Congregacwn Cluniacenfe: 
ñorpremiar,haziendole efclareci-1 porqlie difereme cofa es reformar 
do có muchos milagros" que fue- . los monges de Cluni vna cafaf otra 
ron cantos ' que eftando antes· la es el vnirla e incorporarla en fi)cp-
' Y glefia dedicada a fanta. CoJum- mo poco ha lo notamos en fa Con-

. ;·~~~~~--~~~----~~~----~::-~------------~~~~-

-~------------------------gr e g a c:i o n -
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------------·-- -- ----·---·Añodc Centuria Segunda. . . / ;3 Anode 
Chrijlo·-g-re_g_a_c_ío_n_B_u_r_sfi.::;-e7ld7 e-n-;fe:;--. Y1en Ef-·f---.-;ilgu~os ~egocios graues a los A- S,'73eni 
L' • paña cene~os íingularcs exe~pios; i hades deíl:a ca.fa , que: no cuem~, ro 1ó+·1 
• .++ de lo~ dos mlignes !v1ona~enos, S. ; : porque ·110 hazen para nudlra ht- ! 

Beniro de Sahagú. y S. Sabiador de íloria. 1 1 
Oña,querecibieron mongc:s Beni-¡ .VJrimamcnte rratadeíb Ahba-1 1 
! tos de Cluni, paraentabladardi ·! . ~ia RcuaroChopino,e:° _el fcgu11do¡~; i:tº~~-t 
gion de fos c~~u,cnto~,per? qu~da . ¡J1b~ de la fagrada· polic1a, b.donde; gregacion l 
ron eífcntos., e uunedi~cos a.la tilla Ja.:.cucnr<t,enrrc: Jas cafas que fon de que_ l!ólmJo ; 

Rom~na , fin fer, Jt,g~to~~ ~: ~a ~a[a J~: ~bfcruand~ d~l cafal de fan ·fi~,. j ~c~~;0~c 5• j 
~luniacenfc .. . Efom1imo:a~qnt.~c1. o ;mro,,y.que eíl:a vn~dae1.1 aquella fa .. ¡ b Ren~r. 1 
a la Ab1d1a"d~ fav~~ Col~m:~arde gr:ida l.ongregac1on,.yaffi foe·_pti.- chop.ftb.1 

. Sens,que_ era 111rngd11ca h1J~rdclSu,.. .¡·ia · n1i;de ~Lrcho-t?D~udo, ver q.~1e pol.ti.t .8. ¡ 
. 'mo Pom:1fice·; c;o@fo c9Jig..c:; qct.lo ¡ vn2.:Abad1a ran:pnnc1pa1, y-califica mim.27• . 
lqüe·agoradireo: --•·1 v · r:.: ·:· !da,8ue haqucfcfondo mas ·demH 1 · · · ' ' 

~ueAbadia . · Ya otras·vezes h:e·al~gad~ vn.l~- ;.y~ciei1.años,efte,oy.can en_fu·pm1tó · ; '. . 
ilSnmcdiat~ bro quetCDgD.Jn~llfCTJpt(>;.CJ..l;l~·#JO ,1''Teformada,que fe-firl1a a Dl!C{l:~-0 , , .. 
a umo Po • . . , • - ¡ · ,J i S - · 11 l · · · tilice. • ttencvna memo.na:; y cacaQgQd•C : cnoren e a,con e r1gor,puncua- ·· 

'. todas las' Abadids· que 110 :.t;C~P.m>- jlidad.,.:y obforua~ia.quefe gnárdn 
: ci.tn porfupe.liiera Qbifpo,ftno que ~ ;ien el cafal de fan Ilenico_, y <;n tó'-
!•cra :mmedfac'1s al ~a.pa,Jasq~Y.iles-pa j·das fas c.ifas de a_q.ueila ~nio~1: N0 
~ .gamin co Romii :~1grta cant1d:~d.dc dedaro· que Congregac1on fea t=f¡ 
¡ tJOrines .quañ:doJc~expc:~i~nJa~ bu /,,3 ~ p0i' aúerl~ :dicho en orr0s· :lu:· 

l·fas ·d. dosAbade$1yfosco&r1~aqo'.~ gares~ ,,; -... · · · · · '~ i;'( , : : -.1 
nc~ ,,., ·cntre ell~lc h:azc con1eo10ra , .. :··: .'::, ; ¡ 

:f cima(de la Abad.ia tl,e .fama~olüba··. n, .. · - .~(,~~~. ~!Mo~~'!!eriode,foñ¡ .. ··· .. ' ... 
por: cíl:as· p~l:3h~~1t,fol~m~~p9~ -s.t,'!!'; D. ,,:,,/;. ~~ . 
;_Jlllt>QrdJ"ni I faníl• Pftlicdiffr,flor,enóf. P?!llt; ': ~op)I ~(}, ~ e,i.c~} á,e; l?_ ari s.;lflr-: v. . 

De:las qua}~ p~l.tb.tas . ~c.Qoformc ·tierro:ae·/os 1Re:Jts: de. '.F:1:~1'A 
he~~ducnido-otr~v~zc.s)col1fodtls ¡da Iiú'irafi'4.t1""ia'.i.J•. - ~¿ ... ,·.:~~riu 

. .cofa_s,Ja VlJ!l que y.iliUUOS cf'.izien.do, - ?l"'· ·Q_ · · · · ~ e 3.• f'.4 , C!t.:J 
· 1dequé 1.t Abadia..dc,fanra .. Coh~m ~ :;;:~ 1; · pi:;~(Jg:tft~u~~co~#e;~~~? 1 

:¡badc:Seus ;cra;eacncn,e inmcdi:rca · 1 .. t ;; .._ ·.·. · .. .;:-r:n-e'?d./lflfiioia <;! :: ~i.: !~ 1 

• "luf~deJ Poncififc:;.pues-que·dt~én .. :::: ;; i · ·ffr;·• , ., , :t¡,:,fle:(:110 r1 , · . . :..: ;: ; .·¡ ~; 
, lla.!iíhi delas qoe<g~uan .~dcfbtH- ' :;;:; 1:-no'{ : . ·,,17 (1_ •. ~/Y , ·_ -. , ,J,.;, ~f 
·· hct:t~d~ ycalida-~h ·f.dt: ·caminoicob- · rrJ r(J ~hL: "·:: _; , . ~ :· , ; ·• ·f 0;:1 

\t:.r~~~i1S~r:~~i~:).';b~:,1;. :_~ i.:~)t~:;,!,·, .. c" .. ~~.·~~-:1.~, .: :·.·. ·:.º.'·;1 

Jfa-s;fcgtm·vn illfc!urfo h1e 1argQ;quc: · - ·· LG.V:N·tiempo:tri · . • 
i •.. ·!de3~ . . pne~o~pt'-c-c ... vo.1·u' ~en-. . .d. f.l. . ... ·d· :r ¡Porque fe: . 

_ ·l.U.J. "-· 1l ua .. YJ'1l~i!JJ: t~S eue·ano ~.1e_rs pon~ cnef. 
.1 eforipieridodanbifrbrli.a dd~r:A,bi:-: J.c1encos yquarenta y a n~ ta 

• Toma.1. dia:dofan· Gc~mam~~al quih.me:re;.. !: quairo'· featü:rcolfr1ó hi!lona de 
.. . . H JI · 1t.: h h . ', , ; .J ,' ..!'fi -.rJ' cftaAba .. .cm> 556.c.: lDl.taq · a otamwerr. ce a ~m~n~ ' <¡auo"a- ~cm car · e d¡a. · 

:. • ciorude'.firrt~ Colmrib:i~. en los1 .Ji)o-: · r. . , . : ~ . Re:af. M bnaíl:erio· d~ 
! drch~ :en 'd c:tp.iiuli:J;Ex par.ti:D.e:~ faiiDi6,nyGo ,. ju~to .d.,e · Pár~lT~~ 
'. cirbítc~u'f cn·eL<apimlo Dilcfilti. fihj#: ro:,Jiól fe .: detérméüadamcn~; : eJ 
· De.·~!Ji.tia :.4rch~pr.t.ibffi:j , , : c. n ~qllelá>.s¡:.: año !.ewiqqe-fe: :ccharo:~-los p~im~~ 
· Pnn·~1~es .. lno:c~10·, tcrccro ,;1y ros:fanda~enco,s!por.dlorr.aio.dti~ 
~regorio dccimo, cn~omienda~ . afa-fazori;.queolRe~ D:tgobertole 

< :· : ~:; (I c"C° 3 hiz~ 
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--~~~~__;~_.;.~.:..-~:--~~~-=-~~-;-·-;-~-::::----:~:.:.:.::.-....... --------~~~ 
Año de . Coronica General de S. Benito .Ano dei 
Chrijlo hizo la merced ( q arriba diximos) marca, fino que la grán, ciudad del S.Beni 
6 A" quandoaun enciendo que no eíl:a- Paris embebe l y au~e a fi roda la. to 16+ . 

.,. -r • ua acabado, y pueíl:o .en fa perfec- gente. · · · · 
cion que el Rey queria,puesfe ma- La razon de aficionarfe tanto el 

1 dai.táenterrar enfan Vicente :pero Rey Dagoberto afan Dionylio' y Lospe:rros 
d fi r. 1 r. 1 1 . d . . . ' . fi M aíl:e de ca~a no e pues. que1e e pmo a v umama- · .ar prmc1p1oatanm 1gne .ºº . pudieronen¡ 
noafanDiony.Go-,mudo de parecer,. rio, pone el Monge Aymomo,b en 1 trar en ta · 

, yordeno fabr:;ir en el fo fepultura,. el libro quartodefu hiíl:oria, muy Ygleíia de 

r que fu.e de alliadeJa~te Ja principal eíl:enrudamente»dondc fa facaron · S~yoniyz 
1 de todos losReyes( a\4e cafi todos) defpues Paulo Emilio, e Robercob ymo. 1 1 

ldelRc:ynodc:Francía. . Gaguino, d y todos losmodernos,, 1P.c.il7E. . 
fc 1 . . l R D b n· . au. mi Para que e conozcan os prmc1- que tratan de · ey :igo erco. 1- 11. ·. D s Dio yfio · • · ms m .t-i a·" ''piOs deíl:a ilull.rifsimaAbadia,es me. ze pues Aymomo,queDagoberto b 

E~~u~~~i!, ._ndl:er traer el agua defde fu pro- fue infrruydo y criado delfanto Ar gdRº ebrto. 
,. • - · 11. o ert11s 

fepultad~s .prio;origen y manatial_.ydezir algu robifipoArnulfo,en buenas: couum G . . 
en Catulfa-. l b d l J . í 'J . 1 d á<tJmtSln 

. co con po- napa a ra e os g or101os ma.rtyres. · bres, y letras_, y_q ue·e_ n os ratos e D ó b ' I · · · A d r ' . a<to erto. 
~º ornato, Diony.GaRuíl:ico,y E euterio, que recreac1on;gun:am1 e yrie á ca~a, 0 -

. ·¡.padecieron martyrio poi" Chriíl:o exerctGio mu_r ordinario d~ l~s Re...!\ 
·en los tiéposdcl Emperador Domi yes de Francia ., en: qnefecr1an., y 
)ciano.Nodl:auanlosfamosfépulca . abituan defdemuchachos.Vn dia 1 

:¡dos détro en Par is 1fino cerca envn lbs :caqadores leúafltató vn cierno> 
:¡ p.l\eblo pequeño-'llamaclo Catulia- el qi.1al vicndofe-ácofado de los pcr 
•·1co,y aunque es verdad,quean . . tes:§ ros:,queleperfognian,hu1a congrá 
' Reynaífe el Rey Dagoberto, eran ligereza pormonl:es,y collad<?s.,ha-

a ,, ' -~éilcienciadós,v:eJlimadosrcom<>fe íhuiletcrfeen.él p":t1c_hlo Catuliaco, .rl.ymon. . '~ b r . . 
l'b ,1 colige del tercer Ji ro de A ymo- a.dónde eíl:aua vna Y glefia peque~ 
I ' 2ºC·.JO~ bio~a) pues' los natnra}eS , 'yllaO ~'. fn · ña·;-edificada en hortta de los fatTOOS 

· J'anto fépitlcro' a hazer juramentos . Martyres,D ion yfio;~ fus corri pa'ñe 
J! publicos,c~ peg<;>cios graues, y-de tckEl cieruo ·cartfado·,y fatigado-,fe 
: calidad , pefo nó eíl:auan con "1á dé-:- . metio den tr~ de aquella pequ'eña 
t cencia,y ornat!o, quemerecí~n tan Y glefia, paragtiarecc:rfe de los;¡rcf.-
; iluíl:tes M~rtytes. , qne fueron los .ros,y. cac;adores ; ·q~e vcni~n, en fu 
~ . p~imer~s· Apo~ol~~ de Francia,em figuimiemo · ·Jt.aspUertas ddlaief-. 
¡I b1ados a pred1ca.raella, por el Su- : tau~n ' abiertas.-, .. por~onde fefa11~&- ¡ 
~ 1
1
mo Pontific~ . N~ el pueblo Catu- : el cie-rúo:peróJ~s perros fe 'qn~da-/ 

I liaco t~nia iioh1bré'.?~i luíl:re, ni era ' ron fuera , y proctuando. fegu1r J~ 
¡ 1 conoc1do,haíl:a los uempos del va- cá~a~no pudiéroiil,fino.·dandq 1add-

- . ,. · lcrofo RéyDagóbert<>,qü~fl1c. 9,c- . .d9.s,fc?rcejaua enbafcle,para ~ricrat-
:-.. :. notiffimo de los fantos marty.rc:s:, y .enfaY glefia..Y qi1i:a.-Dagobo,no en 

1 ' : fundo.fobr<? füs reliquias;el famofo ' íigtiimiento del cierno :, ·viO.a~ilella 
· · . ; ~· : Monafrerio. defanpionyao,qu,e en marauilla, y efpantofe,dequc, eíh.11 : 

· · · ~ ;: : Francia llanianfan Donis., Y. ~ef- <loJas puertas abiertas de' par; :cn ,· , 
: p11cs :<¡ue,-elféáiterró con -Iósde., • pü,nohuuiclfenpodidofos.perrós 
l ma$:.Rcy.es,Catnli;ico perdi<ú::hió · dar 'alcance ~l cicruo ~ Como,tenfa. 
'. bre:,y elpucblcifc·lla~afari Diony- .tan buen emendiµ;ie11to, contidé .. 
! .íio1y es vna,muy.bue11a; y•nioDlevi- :ro : Io ~quc podía fer; y· corric~~·o-:.i 
¡ fa, ,y amifoera:mas populofa}por~ ienermuchoi r~fp:edo a aqtielfa:~ 
lque eíl:a en: mtiy'.buel(l· Jitio;.yto~ >grado· lugar¡ , :T · : · , , -;:'.• :D 

·:,. 

' • 
; . . '.e J 
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rAñode Centuria Segunda. 1s4Anode 
'Chri}.· ()¡· · . Pero fucedio luego otro e.él.fo -d;a tenerdeuocion. Vino el Rey S.71eni 
· . ·· mas admirable que el palfado , . y IClorariodelacac;a,yviendoloque to 164 .1 
6+4:·. muy enfauor del Príncipe Dago- auiaaconrecido>encendido enco-
Atremmien,.b fc b' d fi · l d' b' 1 D . todclPrin- erto,conque e~ca o e a c10- eraman o em 1ar uegopor a-
cipe Dago- nata aquel fanruario, y tenerle fu- gobcrco,para executar afgun cafti-
bcrto,_cótra mo refpeél:o, y veneracion • Emré go en el,quefueífe exemplar, y de · _ 
vn criado . . d · lR. Cl .r. • del Rey fu ºtl'.ºs cr1a os que t~ma e · ey · o e1carm1enco para otros. . · 
padu. tár10 fu padre , ama vno llamado . Dagoberto (como hemos vifro Los minií- , 

upna 

' Sadregefito,fauorecido grand eme• e1. 1-el. difcurfc.o ddl:a hiíl:oria);;il~.·unas tros de~Rey ¡ • . . Clotano no. 
re del Rey, a quien hazia tanta mer ~czes fedefcuyda.ua,y haz1a airas, pudieró en-

1 c;ed,-queleencomendaualosnego·~ pero boluiafobre íi 'reporrauafe,y\trar en el : 
• r. · } · · · 1 d" ' dº J: 'D · ' · templo de c1os.masgr•mes-,ye1pec1a mente e acu i.aape irrauora 10s,ílqmen 5 n · y fio ·' 

. d A . J: d -d fr r. fc • ion • auia hecho Duque e qnitania; auia 'oren 1 o. En e a oca11-011 e 
. que era vnaadminiíl:racion de mu- entritl:ecio muy mucho,y temía tá; 
cha 'calidad eri aquellos tiempos. bienla,yra e indignacion def~ pa~ 
EfrcSadrcgcftlo,fiado de la grande dre,y,con gemidos;y lagryma$,pÚ-
en~rada,que·tenia .co1\ el Rey. <:;I~~ fo -por interceífores a los· fantos 
tar10, y defcuvdado,o defo.anec1- marcyres, delante el acatamiéco de 
do con los fau"o'rés que Je hazia, .no D-~9·S, para que le fauorecieífen en 
tratauaal Principe D.tgoberto,con cliaprieto,y aflicciort en que·efraua. 
elrefpeaoyfomiíion, queíelede- Losfa:ritosle oyeron, y particular:.. 
uia: de que Dagoberro fe comen~o mentefan Dionyíi~cntre fueños fe 

. a rcvumar, y fcntir;rnas no fe atre- le aparecio, co~ ,v.n·rofrro moy~aie-
úÍ~ a c~íl:ig~rle,ni ponerle Iasma- _g~f>Y le pufo, bt~en:an,imo,! l!~t~fü:a-· 
nos:, por miedo ·del Rey fu ·padre. :d1o?'l°e I1º tumetf~ pena. diole·e~ 
:Acontecí o vn dia, que Clotariofe. perai.1~asdebuenosfocdl'os. i 1:en1:-
'fuo muy lejosdeParis,y fe.·aildtiuo -cargole, que .muieffecuydid-e5:de 
niuchosdiasca~adoapartadodedó aquellugar ,; .d~fr~llae~teri:"a;,. 
de efraua el ·Príncipe Dagebertcr; :do-., cof us copañcrQs, y qu:ecl le.to;-
qrie fue ocafion para que el P1inci:- .maca, debajo;.dt fü~mpar.Gt';y :pro-
pe fe vengaífe •de Sadregeúlo.M~n • teccion. ElfúdiG:f3li-O vediadero: 
dole]lamar ¡ y·defpues que le eóJl- . p.ucs:Ía que fan: Dionyfió aWa: pru ... · 
llCO CÍO , y dio en toftro C<>;U fu atre- ' ,tnéci.dci.·_cn eJ~ :fu efcél;u O.puiltualtné 
uimicnto >hizo el Dagoberto otro te,con norabl~J1ú.l~g.ro: pov.quc-ll_f:,,, 
may:or, Y<'.onarr.<lgacia,ycole~a.de ,~ié:flpo los ci:i:idQ~d~l: Rey:·Clota-: 
ino«Jo,rnando.a~o.tar al Duque Sa- Jjo,~!~tfbofca: Acl Principe-Dagcr:- , ?' i : 

' _) , j Ñt-. ' 

dtcgefilo, y cortarle la barba; que bertiq:;(qt1e yáf.i~ián .adondcfe:auia ·. 
~a tenida en ac¡uellos tiernpos,por ' ;[ecogtdo)no1nidier.on llegar alifan - · · · ·· --
vna :grande )afrenta. Defpqes>quc ;t<Hemplo,ni co1t. :Vil.a inilla.:4~ di[:. 
Dágoberco fe a~lia arrojadQ· -ª· 9a. i:ancia ,_y con . .femejante, fucdfófc 
zcr:; vri:hechof~ejame, cay,Q,epJa boluicron,efpanta4os.al Rey Cima 
cúcnta de futl,lal termin01, Y: t~oicn .. · ri~;el qual noiés :«i~eJa, ent.énd.t.cn·~: 
do micdó de La colera de fu.; p~d~e, 1 do que por mieqo.del Príüdpc•h{> 
quefabiaque auiade ·lleuar:;e,t e~~ fé.a~~-uian .ª ha~ct lo que :d:ks~1ia 
Í0!pefadaméte;acog1ofe a la Y.glefi.a maudado, y _q~efüigjan, aquclnula 'S 

d~ · S.Dyonifio.S;;Rufüeo~r~s.:-Eleu gro.spor efcufar{u in<?bedieocia._ ·: '. . 
terio., para v~lcrfu 1delfauor 4efro$ ~·: -Embio ocr~stnenfajeroS;~en~~; g~:~~s~c:r; 
!f~ros;conquién,:ya aui~ :C01Ti~n.~i :.~q,quecumplielfcnJoquc, los.pr1"'. mcfinoReyl 

<' .~1 .. : e c 4 meros. ·. 
' . . -
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------··~· -----
.Año de Coronica General de S.B cnito Año de.! 
Chrijlo . meros no ~u1ian execmado, y comol' 
644, jlos. fegundos ·le boluidfe? con la 
Los Emb:i' mi.fina refpuefi:a , fe enfado ~on losJ 
~dQres de: vnos,y con los otros, y el m1fmofo 

, Clorar~o ~ i púfo~ en camino para donde eíl:aua 
n11°rndie1r~ . los fepulcros de los M01rcyres. Co-

cgar a te ; . d D . d l r. 
plo. ¡.mo el poder e 10s,y e os tantos 

ffe mueílra ygualmeme coa losRe-
1 yes, y con los valfallos, a Clotario 
i le acontecio lo mifmo que a los em 
¡ baxadores,y miaiíl:ros, y viendo q 
1 quado quería paífar adelante, que
[daua. ataxado, y corrado,reconodo 
: el milagro, y la merced que los fan
:· tos querian hazer a [u hijo, y como 
1 vio qucDiosle perdonaua,y que el 
f Principe moíl:raua arrepemim~éto 
: de lo hccho,el tarnbié le perdono, 
ly farisfizo como pudo al Duque 
'agrauiado . Defde eífe punto fue 
jtan grande la deuocion, yafició que 
I cobro el Principe Dagoberto a los 
.fanros : Ma.rtyrcs ,, y al lugar dqnde 
lcfratia~ fepultados' ;·que en'. tpdas . 
}fosrieceffidades;ycangoxas,aoudia: 
'¡luego a el~os.Y~en muriedo el Rey 
~ fu padre, v1endofc heredero de tan~ 
, ·~tos rey nos , Ja.primera cofa de que 
:'cuuo memoria,fue de cumplir con 
:· 10 que S.Dionyfio Icauia mandado~ 
. y. affi dio principio a eíl:e fagrado. 
; tempfo,y monaíl:erio,quc: halido·,y 
¡~s ,vna de las co~~s: m~s .~el~bra_das_> 
; que.ay.en toda.Europa. · .. . . , . 

1 1 Ames deintétarbt·ras óbra~rW~o 
'. .ldorno el pr~md"ro cauár d lugar,dóde efraua 
: ~c?:o~rn~ .enterrados los '. fagr.ados cuerpcrs>·y 

tio donde>: ¡'h~la~os,fopofcfo,eg,-0 có c,cr.t~dum: 
ef!aua Can hr.e,qu:d : eraeldc:icadafanto,porq 
D1onyfio. 11. _, ll. . 1 • . l . d · . d enaua puenos. .os. tttu os entro · e 

:: ') ; '.: 
.o. .: :.· . 

: los ~e~ulcros '-~le~zian· :q_to!afo~a 
: fan D1onyúo , .. q.ua~fan Ruíh~o >(Y 
Elc~ério-; Hii~ip2r!l cada .vnofo 
arca ·riquifsimacl~ord, guarneddri 

' conanochas pi~{jir~s:.preciofas', yde 
gra 11 valor, y jumando ·oficiales' d~ 
Jos . m~s- auen~aja~o~ : ·que auia '. e11 

. . Francia, c~men~o :vn f umtuofo+ yi 

foberuio edificio.( y ·ccoio dize A y-l ~!Jrni 
monio)ª el mas ~xcelenre dequ~mr\ to ,64 . 
rus entonces ama en el Reyno,y .GJ!i la.A ·m · r . 
poner taífa en los gaíl:os, fabri~() I ~· J ~ º· 1·1· 
vna obra marauilloía,de mucho·'f)l.r +c·~3· · 
lor, y precio, afsi en la materia e.O.'": ' . 
rrto en1a arqu!él:emra:~aspared~s~fr . . . · .

1 tauan embundas de d1fercme.>-n1ar ; 
moles preciofos , y haíl:a. el ·íU:do . 
era enlofado~ y labrado a lo Mofa y- ! N ot:ible ri 

d. r_ 1 fi , ¡ <]Ucza del 
co, con menos ~zos Y .. guras. · ... templo d~ 
· RobertoGagumobanade,que:els. Diony

techo era todo de plata, que es r~11fio. 
1grande.encarecimiemo,quepan::ce 'b R b . 
¡tiene necefsidad de limitacion.En- · 0 _e~o~ 
: tiendo que encima de los cuerpos Gagum 1 I · 
) de los Martyres,auia vno como cim ,Dttgaberto¡; 

1 
borio·, que cubria las famas ar- ¡ 
cas,amodo de bobeda. ó chapitel, : 

1 que toma u a gran parre de la capill~I! 
mayor: y eíl:o parece da a entender 
Aymonio,libro_4.c diziendo,que d.1 c.Ay mo. 
Rey Clodobeo hij~ de Dagobe~to1 · ltb.+.cap. 
en vnagranneccfs1dad, ycarelhaql 41• 
huúo en Francia, mando quitar la 1 

cubierta de plata, que en forma de 
¡ bobeda e.íl:aua encima de los cuer.~ 
posfantos,y por manos del Abad la 
mando.dar a los pobi"es . Adorno 
ramhien D:igobeno la Y gldia con 
rapiCeria muyrica ~y con paños te~ 
xidos-·de oro, y muchas colgaduras 
de feda: proueyo. de ornamenco.s, 1 
Y. Plat~ , ·conforme a fo.grande.:Wi;.; , 
tn<?;pai:a·q rodas)as alhajas nulicfal 
f~n corr~fpondenc~_:i, con la extel~ 
c1~del teplo:pufo e-aro cuydad9xle · 
en :· noblecerle~ y enrriquecerle,q 
<JUlt1to hallaua baeno;en toda :fra .. 
cía , 'enotros templos·; y Mona.íl:e ~ 
rios-,.lo codiciaua, y.procurauaHe.;; 
uar a fan Dionylio: y-como fr todo 
fe dtqiera ª'ª nuel13' y glefia;quo 
hazia5defpojaua las dcmas, por bon 
rar, y ··acrecenr~r eíla ·fo ya . A:fsi 
lo ~i~e:Aymonio en el Jugar ~lega 
do'capitulo veyme , y efpecifica q 
haíl:a"vt'.}(as puertas,.<le bronze, mu y 

viíl:ofas 
-..-----~-----------~----------------------------~~~~~ --------.:-
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, ;,Jno de Centuria Segunda. - iH Ano de 
1 Chrijlo vífrofas,y de precio, que le canten- te y qllatro de Febrero:pero ia no~¡' S.Beni 
¡ _ taronen el remplo de fan Hifario; che ames del dia, en que los ObiG 1-0-. . ó -A 
lf .A. L ) , p 1 . d {' al 'T' l _"T"T' en Putiers, as traia a aris, y que pos e aman e con agrar ;aconce- 1 _ _ 

viniendo por el ria en vn nauio, la cio vn focdfo notabihíiimo (que 
vaafe-hundioi no queriendo Dios coenta Vincencio Beluacenfe en 

: ,qúe"fe quited~vrrfanwpara poner ellihro veyme y tres e del Efpejo 
..en *ro. hiflorial~y-'lotrae tamb1en Rob~r- 1 c: vincérj, 
_. ,Efio que hazia Dagoberto no-es to Gaguin?,quando erara defra m.~ Jib.2 s.cap~ 
:de 1-aa:r, rii lo que :han vfado otros figne t~brtca d~ Dagoberco.fD1-¡ 36.y 37• 

1¡ . _ Pr~ciípes , . qu~ -para enriq.t1~ccr zen pu~s dl:os autores; que vn le .. f Robe>·to 
No es bien. fusfabricas , y edificios,fin defem"' profa fe entro -aquella noche en . Gaouinoin 
~~!~~to~: b?lfar de fu~ remas ' ~cuden a lo el templo ' a hazer oracion a fan v:Uóberf{J 
ta poneren bien.parado; y deshaz1endo otras- Dyooifio, ágora fea que el fe: eri• ; ó 

oteo. Yglefias;y Mona~ctios edifican al tremecieífe,fin que nadie le íinrief-
qliequieren fauorecer .M ucbo.s. ef.. fe,agora que las guardas de la Ygle 
cuf~ a Dagobcmi, :efpec1alrrtenre· Ga le acogidfen:porque c::ra vn hó-
cn dto que hi·zo -c:n el cempJo· de bre muy conocido en áquel puef .... 
fan·Hilario: porque trayendo guer to.El leprofo lleno de fe, y con deC. 
ras 'ºn los de aqllelJa ciudad; vfao. 1 feo defalud 'eíhrno velando gran 
· uade fos defpojos ~;- como· ganados 1 parte dela noche, y en medio della,. 
en juflaguerra.P.ero dcxand.o efro j de repente fe hincho la Y glelia de 
a parte,ello es cierco que efre Rey ¡luz, y can grande, qne fu refplan-
por todas las maneras , y vias ·que l dor era mayor que la que pudierán 
podia,procuraua' a.crecentar ,iluí-·. 1 dar rril1 ch:is achas encendidas • El 
ttar.y enriquecer a efra fo cafa' y- ,l; Je~rofo q~1e rto_ d<->rmiá quedo a~-

p ; Paulq Emilio,ª y nueíl:ros hiíl:oría"" · rnirado, viendo. tan grande clan-: 
ª auid d - E-fi "' 1 s· r. \) M .. 1 d d d, . . ' Emilio in ores _pano e_s a1eo, ora e~,, 1 a ,y con co 1c1a,rnuo atenc1on ª! 

Ddooberto: e y Martá'?a,d d1~~~. q~e el Rey Da 1 mirar lo que podia fu ceder. . _ 
bºsaf'co goberrofauorec10 ª. ~1fnando R~y ' Heaqui repencinamente; entro . . . , _ 

'J~ G d nt S 1 1la y 1 p · - - d l · · I · I -r. :Icfu Chnf• itño 6•1 ¡ o O; co .ra t ync ; e precio ¡ or vna vencana e cemp o , e1u ,to baxodei 
e M~r~l. : ~ue los capitanes _del Rey de F ran ¡ Chrifro· nu_e_frro Señor, acópaña?o1 cielo_,y c~ri 
l .b c1a traxeron-, defpues de alcan<;a- ¡de fos familiares, y Apofroles fan Iagrod te• 
t .12. cie-¡ .J l . o. . l fl' D b ! p·· i- -{' p bl . - d -1 r. - plo de fari · . - ua a Vh.wna, o gano -ago erco ¡ ec ro.;Y an a o; y e os_iantos Dyónifió.i-

1:;~~~t~ttn.t :en ed1ficar,y.perficionar el templo ¡Dyoniho;Rufnco,y Elemerto~cd11 
lib.G. -¡··~e fan Dyomíio. Las remas , Y, ca· _ otros niuchos correfanos del cielo. 
có di;,ero. hdades Con que engrandecio al ¡·No era eíl:a viílon cm re fueños,íi-

- de Elpaña Moi.uíl:erio ., al · Abad, y a la villa: t'lO que verdaderamente. el lepro-
!fe ful)l·ic~. d~fanDyonifio,conlasqueañadie fo vio alefu Chrifrorodeado con 

1 
parte del te ¡·- r ffi d' 1· _ d r.. · 
plo de fari '. ron osmce ores:j ae as -e1pues: veíl:iduras mas blancas que l_a nie- · 
Dyonifio, potqueagora<;Imereacabardepo - tie,yqne haz1a oficio deOblípo,-

·i · · .ner en pcrfecc1ort el templo yaedi poniendo Ja.s cmzes en ias parc~s,· 
_ ficado. · · · que fi.1ele1i los Ponrifices feñalar,-

l Viendo el Rey-Dagoberto fu quando confagran alguna Y glefia. 
! Sucefío ad obrd. ya concluyda, y a fu gufro ma Acabando Chrifro el oficio· de la: 

_ . inir:.iblequa do jLltitár muchos Obifpos de fu dedicacion del cemplo,fodfo con 
·. ~ t r;0~(;~ ¡ Reyno,y foñalar vn dia para Ja de- aquella fama compañia; para don-
: ' 'f.rar d _té-1 dicacion, y cónfagracion deltem~ de ell:aua el leprofo,y Ie· dixo- eíl:as 

· plo -J } · - ' ' fi · d d' ' 1 · · - p o;y parec1oconuememe a veynr - .palabras.Oye 'in m1e o, y 1 a os 
. : """-- "'·-- - . .. --
~ ¡ 

---------__;.,----------~---º:..· :,:ºi:!f P;.:º:..s-..... ___ ....,... 
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t:Añ~de ; . CoronicaGeneralde ~.Benito · . . ¿;¡o t!~~l 
· Chrtjlo Obifpos,que eíl:an fuera de la Y gle• y oydo.~ueron d ~ey,y fos m101f~ 1 S.Be7tz ¡ 
1 Ó /l4. ' fiaJo qlle has viíl:o,y que no r1en~n cr_os al rcplo,y e! hobre le r:,1oíl:r~u3 .to.JÓ 4. ! 

7 [necefsidad. de hazcr nu_cua con fa· ~o el d_edo lavet:ina,p~r dode el Sel 
gracion, pues yo·conm1s p~opnas nor:UJa_emrado,las!ena!es. y cru~ 
manos,hc: dedicado, y ~onf;igr:i.do zes q au~a hecho en las p1_cdras,yco 
d téplo, como tu h:i.s v1i10 por rus todó'eno eíl:aua el Rey rncrc:dulo, 
proprios aj.as.. _, , , · . haíl:a q viendo la cab~ller:i, y ca~a . 

. - · El lepro!o cc>me~o a cobrar aru- del Ieprofo,puefta enc1ma de la pie 
, ff'fo·,y tener ef peranc;a de fu falud. dra ,y ceftificádo muchos q le arn2n 
1 ~lS~imdor ~en aura (refpond10 a Chrifto) viíl:o' que era aqnd el hombre> a 
Sanonnla~ . d d.. , . lb . · - ···¿ ·¡ f · -¡ orofamére )<}íJe · e ere no amis pa a ras,pues qme arn~o cono(.1 ,o epro10,y q ~-

'. r vn lcpro:..;foy el mas miferable de los hóbres, quella q eílaua en fa piedra era íu 
[fcdo 11 teitlg?. y Ja hez dcJ pueblo,ni valdre en nin verdadera cara:porq- eJ pclle3'0 fo-
. t"ua co11la . • - ¡ · 1 
1 gracion. : guna parre por reíl:igo,dbndo tan i1a,aua todas las panes de1 roílro, 
1 · feq y torpe con eíl:a lepra? El Salua boca,narizes,ojos,frenre, y bs de-

dor que entendio los penfamien- mas faciones,c.é toda~das def:guai-
tós del lcprofo , gufto de hazerlc dades,róchas,ypollénus,q antes re 
inerced,y llegando a el,toco con fu nia. Vi édo Dagoberco milagros ta 
mano ligeramente al roíl:ro, y foce manifieíl:os,y llegado los Obifpos, . 
dio vna cofa marauillofa, y de las conociédo las feí1ales de la dedica-

. mas exrraordinarias,que ban acon cion eó las piedra-s,rodos íe rindic-
, tecido en codos los figlos : porque ron, y vieron fer rara, y patétc ma# 
cle11ferrno de cal manera fanO,qüe r:n~illa~y dkró gracis a nuefrro Se-
fo le quito todo elpel1ejo,y cabdle ñor,por e~ fobera merced:no cabi~ 
radclac:ibcc¡a,y quedando elrofi- doeJReyDagobenodcgozo,cófi 
rrn bueno, . y fin lepra, pufo Chrif.. derando el particular fauor, q lcfu 

ltcnodos los deípojos del leprofo fo- Chri!l:o , y los fantos man y res auia 
bre vna piedra¡ los quales reprcfen hecho a;iquel fagra_d_o tcplo.Los h: 

·rallan Ja enfermedad pa1fada, y la fi reges de nueítros t1epos,no crcera. 
gura del hombre como íi muiera eíl:e mil~gro: porq riené la fréte de 
mafcara pucfta encima de fu cara broze, y ha perdido !a verguen~a 1 

- con las mifrnas poíl:illas,Jepra,y pin Dios,y al múdo,pero creéle los fie 
ras,que auia cenido el leprofo.Anda les,y cemerofos de Dios,y creyeró · · 
(le dixo Chriíl:o ) no temas , vete al le elRey Dagoberro, y los Obifpos 
Rey, y a los Obifpos,v refiereles lo que dhrna apercibido~, para hazer 
q has oydo,y viíl:o,y {i a ti no te qui otro día la cófagració >y han dado 
fteré creer1, diles q miré Ja figura q teítimonio deíb verdad los fieles 1 

aqui dexo fac:ida dem rofrro.Efto j Catolicos de Francia, en todos los 
dichofudfe có la fama cópañia,por !iglos: porque han cÜtinuado la pe" . 
Ja mifma parte q :lUÍl CntradoJ Y }as regrinacion a eíl:a fanta ca fa, V par-
JumbreS ~efaparecieron. ticularmére en veynce y quat.ro de· 

Daua mtl gracias( el q auia Gdole- Febrero han concurrido con gran 
l' l .1 .profo)al Señor,de verfofano,y con deuocion, para ver eI'ws defipo jos 

or ~ m1 al - d' . d f1'_ 1 _, d 1 r r. _, ... 
• gro fe per-¡gra co 1c1a .... c1:rc,ua a manana, pa e eprofo,que 1e mofiraua el cha 
foa<l~e~oh~rJ ra hazer lo q foMa~_,eíl:ad le auia ma de la dcdicaci~n del re_rnplo. Eíl:a ,...,. ,.. ; . 
dftos q r. d.ado,y en arnanec1edo fe foe dere- cofiurubre ( d1zc Garyurno)a dura- 1· ª vtt._~tt.no 

o con1a-¡ b · o 1 · r.· 
gro eitemlc~oparJelReyDago ~rco!y l~ .có uaenfutie~~p~1yno ha9ue pafso ;J. ut / 1P"4 • 

plo. to por menudo todo lo q ama viíl:o, eíl:e amor c1e anos,y oy d1a em1édo j 
que 
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Áñoá1 · · Centuria Segunda. . 156 · Anod~: 
Cbrifio ttué perfeu:ra,yfo in~1e~raa· Iospe·,-;rio~·a_ri.odieífe fe, y ~db~~ilio, de S.Benf 
L . . .• ¡· regrmos,co otras rehqu1a.s .de que.·¡ Jas.d11Jg.enc1as qt. i~{e ha~1an , para to,Jó 4-\.: 
v. 44 trataremos luego. . . ~" . Ja iegundad de la tras:Jacwn del fan . 

· No fabre yo reprefencar la fabri co cuerpo,y auic:ndo comado mi1-
No fe Cape ca del c~mpl?, que ed~fico Dago-;-j chas C<1fa.s( que no hazen a mi pro~ . : 
prcciffamé berro, m dezi-r determmadamence pofiro) d1zc qut: vnos o y dores del . 
re~ª tra~a 1 queforma,ohcchuraceoia:peroes parlamento de Francia, por orden ~ 
anugf3 del muy veriíimil,qne la que oy dura, · del Prdidence,feparcieron de Pa- . . 
rcmp o. . es femejancc: afa primera,t1ue abra ris,el año.Je mil y:quiniemos y fe- .. 

·c:onferuado los padres de aquel Có fema y cinco, y que víniendo aeíle ~ 
uenrn,en memoria d.e vn can gran- Monaíl:erio,gue dl:a dHhmce de la ·· 
de milagro, como aconcecio en fo ¡dicha dudad legua y media poco 
dedicacion. Leo en ,Papiro Mafo- mas o ·menos, emraron en la Aba-

ª . M nio,ª ye11 luan Tilio,b que eíl:e fa- ldia , y·pidieron al gran Prior, y ;al 
l¡:~~¿b .. ~ gr~do templo, ha íid? reno~ado, Conuenro,l~ didf~n ·audi~ncia d~ 
in Leidoui- prtmcro por Sugerio,mGgn.e~bad j~art~ del Rey Chníliarnfs1m? •. y.le 

, · dcíle Conuento,como el mtf mo d1 .
1 
úgtuficaron ef guíl:o que rec1bma, 

~º1• 7· T.· •1 ze en. la hiíl:oria, que c:fcrmío dé de gue dielfen el cuerpo de fan- Eu 
uan ' C 1 C ff ~ d . . ' Et' " 1 lto in diuo ar o1s br~ o,, y q~1e e ewuo en' . j geniod;paríl:a cra~r a p1arR1a , peor a 

Ludouico. hazer a o. ra eres ános , y eres me- l ~ran e m ancll_que e ey . aro-
s · · · fes. Tamb1en el fanto Rey Lu ys pu ¡ hco don F.elipe !egundo haz1a por e uoertoJn • ~ · ' crJ?o. ' f? la mano eii e~e cenipla,que íe en ¡ el.Palfaron en elta ocaíion mu~has 

tiende es el m1fmo,que agora per- : cofas que dexo, y pongo prec1ífa-
f e u era, y que fe Gguio la tracra del ; mente las palabras formales de An 

. primero,hecho por el Rey Dago· ; tonio Ribera , que: han de hazer a 
- berco:porque a.un oy fe modl:ra la mi propofito,y fon fas figuientes. 

ventana, por donde enero Chr1ílo, El gran Pr10r encendida la volú~ Ei Conüen 
que es clara feifal,que el templo 11 tad del Rey Chriíl:ianifsímo,y viíl:a ' t~ Je fon 
fe ha deshecho del todo. 1 Ja amoridad de los miniíl:ros,:que S:i.on y~ioq 

Parte de la Por dar conecto al lell0r, Ie qui e i la yuan a execu~ar , pid10 cra.slado ¡ ~: ~~~t~Ifr~ 
tra~a d~ 1ro poner de~ance parce de la tra~a 1 de la d1ch~ proui~on , y efpac10_p~- p~ña ekuer 
ag4lra te co , que agora c1e11e,con las grandes re ¡ ra comuntcarlo a lbs demas rel1g10 po de fan 
lgcdevn• ·1 . . l 11. • lfc n · r l ·J . ' - R l . . Euge1110. rclacio.nqe.j 1qui.a~ que ay en e , y por_que 7rcc ¡ ~s. 101e e a proml10,n 

1 
ea •. yon- 1 . 

Antomo~1 mas c1erco de la verdad, guíl:o·de gmal , y luego llamo a cap1culo.: ,, 
. bcra; .. cr·aslajarlas palabras formales,que Hallaronfe en el los infrafericos. 1" 

h~~le-en ynarelacion empreífa,por El dicho fay luan Nambellan,gran/ » 
d1hgenc1a de Antonio Ribera, ca- P_r~or,y Vic.ario, fray luan de .iyio-¡" 
pellan de.la fama Y~leíiade Tole- tníon Sopnor , fray Pedro P1co-¡" 
do,noca:rio Apo_íl:ohco, en ~aqual nac,Chaocre,y Comendador, fray ;,, 
cuenca Ia craslac1on,que fe hizo del F rancifco Balcon tercero Prior, ." 
cue~po del gloriofo m~rcyr fan ~u fray Diego Cofo quarto Prior, yj:; 
gemo,deíl:e Monaíl:erio de S. D10. proueedor del pan , fray luan de¡ 
nyíio,a la Catedral ~~Toledó,lien- Verdum quinto Prior, fray Clau~¡:: 

· do ~mbaxador,y m1míl:ro del Rey dio Pallar,fray .Pedro Lu~ec, fray111 
Felipe fegund~, don_Pedro Man- N1colas Charmer,fray Diego Bur · 
rique, canonigo de aquella fanca íier,Teforcro de la caía, fray Fili- " 
Y gldia. Yua Amonio de Ribera berco de Ales,fray Hermande Cle ,,. 

· en fu compañia, para qne comol bes, fray Rul Buebin refitolero, ,,. 
. . ,, f 

. fray 
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Coro nica General de s.Beniro Año de . rJJ- J 
' ~noa~ 

Chrijlo fray Pedro Burges Sacriíl:a>y maeí: 
ó 4'+· [ero de los mo~os de coro ,fray Clau 

1 dio Mafon Preboíl:e de fan Gerua-
1> • íio, fray Ni colas de Mouian limof. 
" lnero,fray Iuá Lebioner, fray Arna
,,¡ do de Bellu preboíl:c de Cormela, 
n :fray AmonioXamblit, frav Carlos 
"ld~,Verge,fray Luys Tefo~ fotefo. 
'"rero, fray Menoth de Hildrecan 
'''prebol:tc de Tremblay, fray Nico
"¡las.de Perdon, fray Nicolas Píc.;u·
"/do,fray lul1aq de Anefac, fray Va
,,·¡ !encino de Glas,fray Diego de Bea 
''lmome,fray MigLJd de Bafurr,fray 
"¡Antonio Buxaí, fray Iorge de la 
''j.Fonrana enfermero.Todos religio 
,,

1
1,fos de la dicl~a Abadiadel orden, e 

'' in!hruto de Jan Benito. Acabado el 
''¡capitulo, el gran Prior en nombre 
)l fo yo ) y dellos refpon<lio a los di
,, ch os prefidemes, y o y dores, que to 
'' dos eíl:os eíl:auanprdl:os,y apareja
,, dos a obedecer al mandamiento, y 
" voluntad de Cu Rey : pero que fin 
'' cenfomímienco del Cardenal de 
" Lorena fu Abad, no podian ellos 
'' dar reliquia alguna de la dicha Aba 
" dia, y qt:e por tamo les manda fíen 
'J dar traslado de la dicha prouifion 
' 1 Real,y tiempo para embi.lfl;;i al Car 
,, denal ,que a Ja fazon el:taua en eíl:a~ 
" d9 de Lorena, lo qual afsi fe hizo. 

mente enm¿dio,v en la entrada de· S.Bení 
' J • 

· clla,ayvn alc,ar deiuiadoygualméce to,Ió 4 . 
de todas panes,y fobre el vna arca · 
cubierta, y guarnecida de laminas ." 
de oro, y diuerfas piedras de mu- J » 
cho valor , donde ella el bendito ," 
cuerpo de_ fan Dionyíio Arcopagi-¡" 
ra, y a los lados della dos artas bien ¡)) 
guarnecidas,en que cftan los cuer-1 '• 
pos de fan Ruílico,.y fan Elcmerio. i » 

En torno ddb.t capilla mayor, co-1" 
menc¡ando por la parre de la epiílo " 
la, yendo difrurricndo fobre fama· " 
no yz(1uicrda. Ja primera capiJla es » 

de Jan .Ro man Monaco; Ja fogun" ¡" 
da de fan Hilario confe!for: la ter- ,"' · 
cera del bienauenrurado fan E u ge u 

nio mártyr Ar~übifpo de Toledo: '. '" 
la quana de fon Cucufato manyr: ! '" 
la quima de fan Pauoclo: Ja fcxca " 
de fan Peregrino: la feptima de los ." 
.Inocemes, que'mando matar He,.t,, 
ro eles : la oéh1.ua de fonca Of rnana " 
Virgen:. la nouena de fan Firrnino ' ,. 
manyr:la decima de. S. Eufiaquio. ¡,, 
Los cuerpos de los dichos famos, 1 " 

eftan cada vno en fo arca , fobrcel 1" 

· alt.1r de fu capilla, por vn mifrno <>I"; » 
den, y concierto, y fas c;¡jas, o ar-l,, 
cas fon codas caG de vna mifrna for ¡ ª 
ma, y rnareria.Ell:as capillas tienen :" 

D r . '! . Luego encontinence d prefidé 
e1cnpc10 . , l . I d a· 

• de IacapilÍa re· p1d10 a gran Prior e man a e 
1·mayor del moíl:rar las reliquias de la. dicha 

!fos rejas de hierro , de labor muy¡" 
/ mc~u_da,y amigua, y por Jos l~dos \ ,, 
: fe dn11de vna de otra de pilar a pi- I" 

l Jar ,con femejames rejas de hierro.¡" 
El pauímcmo de la capi!Ja mayor¡,, ¡ eíh labrado a lo mofayco: baxo del ' ,, 

1alc:ar de fan DionyGo , y de fas ca- '' 

upna 

· ~em0P10 de Abadia, y licuado al Teforo, o fa. 
1an ionx- r _,, /1 , , 
fio. ' grario della,le erucno , y monro a 

elJ y .á los dichos o y dores, y a otras 
·;; perfonas que en fu compañia yuan, 
;~ codas quantas reliquias , ornamen
;! tos, y joyas auia, y de alli fueron a 
~. la capilla mayor de la Y gidia, que 
~ ; es vn coro 'en alto, donde fe fo
·,. :beportres efcaleras,que fon rema 
',, 1 te , y fin de las tres na u es , de la di
',, 'cha Y gleGa,la qua! capilla mayor, 
'), ! eíl:a edificada, y adornada enlama . 
' '. nera v forma Gguic:me. Primera-,, , 

'pillas dichas, en medio del cuerpo " 
de Ja Y gleGa, efh'¡ otro alr:ir, don- " 
de fe dize íiempre la Miffa mayor,," 
yfobre el vnacajacubienadela-1,, 
minas deoro,yen eilaelcuerpode :: 

/fan Luys Re_y ?e Francia.En el co- /,, ¡rro de los rel1g10fos,ay otro ah ar, y:,, 
fobre el, el cuerpo fan Diünyfio el! H 

de Corinto , y en vna c:i pilla del 1 » 

cuerpo de la Y glefia,ell:a S. Hipoli '. ' ' 

to rnarryr 
..... --------~--~------~----------------~-------------------~-.'.~~------

'1 
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1 
eíl:aua vna arcá, cubierta de lat~;¡: S.Bcni 

nudo Amomo de Ribera la capilla¡ .nas de cobre fobredor:tdo, de vna · to.i Ó 4~ 
ó 4-4• de ían Eugenio, que porque rodas! vara poco mas en largo, y deme- ; · 

las demas, que eíl:an infertas en la dia en ancho, y de tres quanas en \ '' 
capilla mayor, tienen la mifma he- alto, fobre quacro leonzillos, con j '' 
chura y labores, que reprefentan qtlatro pilares bien labrados: a las !'' 
mucha antiguedad , me parecio efquinas es de forma combada, y j" 
tambien poner aquí fo dcíC:rip-- tiene tres arcos o encaxes en ca-¡•' 
c1on. da parce,y vno en cada lado,en que \" 

Lacapilla(dize)del bienauentu- fe hallaron~ vna Imagen de nuef- " 
,, ¡ udo fan Eugenio,tiene diez y feys , era Señora, ocra de fan Dionvfio, ,, 

I" • ~.! ' pies de largo,y diez y ocho de an- orra de fan Eugenio, y otr.t le vn " 
Delcnpc10 1 . d r. 1 . A J d d f r. b d ,, tJbc;ipilla:cho,e pammen.to_es evna10 ap1c: · nge ,ro as e pata 10 re ora-
dc s.Eugc dra blanca, cunofameme labrada, da, y vna cruz, y afsi mifmo có tres " 
11io,yddelf.3 en las vidrieras(que parecé tan an- chapas de plata dorada; par;¡ or- · » 
arca o e - J · ¡ ¡ 11. fi d 11. E J íl , fi . , , 

1 taua fu fa n riguas como a cap1 a) ena gura- 1 nato Ctra arca. n a vn a e ta gu ' 
tocuer po. 1do el martyrio del fanco: en Ja reja rado , como degollaron a fan Eu- l ,, 

,, 1eO:a1Ja p~ndieme vna tabla, y en gerno, en fa otra como le echaron:'' 
,;,dla.e[cnto en vn pergammo,de.1'erj en el agua, y en la orra como fue i" 
,;bo'itd ')lerbum,lo figu_ie~ce.G.túdetexul~I lleuado en vn c~rro de bueyes, y\» . 

t1tn:-pleb1Toletan:i,cu1 D1onyfl111.Areop"f,t es muy bien y curiofameme labra- l" 
t.i,paflo1·em egregium dejiin.tuit Eugenium, da. Tiene muchas labores , ef rnal- ; '' 
{ocios c¡uo~; f!renuoHlijs ... l.1rb~'bus ·' Tofetq tes, piedras A garas, y otras dmer-1 :: 
aHtem fartifiJmum athfetii deflmamt. Ver(. fas naturales , aunque de poca ef-1 
«Jl.oria (il« honare coron.ifli eu~ Domine, 1 tima: y por remare vn pinaculo , y " 
. t I * )' ' ' :&c.Refp.Etconjlit1'iflieum &C. Or~ti<J vnasalcarch?fas-codo de !aron do-¡,, 
':Jj.eati Eug,enij m1tnyris tui atq; Pontificit , ,rado .,Luego e1 dicho PreGdeme:,, 
;vominenostu~repr~fldijs;wcuiuscomme mando, que fe abaxaífe la dicha¡ 
ttiorittionempiadeuoúonerecolimu1;eiu1in.• '..arc!l, de donde eíl:aua ' y afsi lo l" 
~erce{sionibus, a.b.omnib111 adueefitatibus :hizierondosreligiofos, ylapuGe-:- ¡" 

, ~ruamur. Afsi mifmo efiaua otra ta- :ron ·fo ore el alear , dentro de la í '' 
H :'bb1 pendiéte,y C:ll ella ef critas cier- quaI eíl:aua dauada' e incorpora. !,, 
,, ifasoraciones pro defunéhs, y -vni da en dia vna ~rquica de madera, 1>7 
, , 1· . \ l l d d l d l ,, • :oraaion a a cruz en mecro, y. · en· e os pa mos gran es en argo, y¡,, 
:, ~gua vulgar francefa.El altar es co- vn geme en aleo , y algo menos en ! 
,,f'fo dcmarmolnegro, y en_ el fron- ancho. · · 1 ' 

,;cal d~l,eíl:an eocaxados vnos , qua- _ · ·Defpnes q muy á fa Jargá ha co.;. 
. _'' fdro~dernarllJ.OLblaoco, y en ellos tldo codas eíl:as cofas vn poco mJs 
:: jc~éulpido c1.~ur.t_rr10 de fan Eu~e.- :ibaxo,dize , que fe abrí o efb arel, 
,~'lmo,de med1_0.rehpne ;y delo m1!- por manos del rnifmo gran Prior,y '"' 

.. . mo en el efpaldari;\el altar, eíl:a fi-. profigue. Y faco de ella muchos ., 
· _' .~ ! gurado comó, p.redicaua. efie gJo., hudlos, ernbueltos en cierro pa- ,, 

.... ·, · ,,·¡ riofo.fanto, y fanau~ enfermos• So-· ño blanco y cendales , y vna ef. · ,, 
· -.,,~¡breel dicho efpaldar,que es ~caú de crimra de pergamino en lenglla ir 
,, l\lnav~ra de medir en alto,-'e!H. vn Latina , de lccras Gocicas anci- ,, 
)?: tAber1lac.uloandgu9.de quóltro:co~ g"uas :y grandes, cuyo traslado es ,, 
': lt0mnas,tod~ de:!lladera bienpiotj ld que fo figue . .Amso ab incarnatione ,, 
:,: ,do-> 'con fu pina(:ulo., y demro:del -I>omini~mill.efimo<{t1eemefimo faxdgrflmo, \ 

···.t· 

Dd . ,. -
In aJC 
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--------=--"""."-=---:-:--::--:;:;---:------·-C oronica General des.Benito .Ano de ./.Jnode 
ChríJlo. in die (.tnElo P'ch~, qui dies fuit prid;·~ 
Ó 4 nontt1 .A prilis, extraélum fiút ccrpus bea-

+ • tiJsimi martyris Eugentj , Toletttn~ vrbis 
.Archiepi[copi,de quaditrn cap/a vettri ebur 
nea, permanusVene"r'abdis Patris Mathei 
Vindocit}o,tunc umporis iflius Ecclefi~ .Ab 
batis,& de nouo ,.epojiwm in hanc cap
[am,adminiflrationis fú:e anhotertio,& per 
manus Reuerendi Patris Geronij, Dei gra · 
tia Epi[copi Magditenfis. Y paífadas al· 
gunas hojas q uando fe abrio el arca 

,, bu el ne a dezir. Yabienala dicha ar 
, ~ c1uica1por mano de vn oficia], que 
,, para e He efeél:o eíl:aua alli prekn
,, re,el vicario del O bifpo de Par is, 
,, faco por fus proprias manos , todos 
,, los h ueífos gue en ella eftauan, y los 
,~ COnto;y emboluio,y pufo en Vil ta-:
'' fecan íenzillo colorado , dentro en 
,, vn cofrezito,q alli tenia hecho , en 

forma redonda,dc dos palmos po
,, comas en largo,cubierco de tercio 
'' pelo carmefi,y aforrado por de dé
,, ero de lo mifmo:y tambien pufo dé. 
,, tro del dicho cofrezitoalgunoscé
,, !dales, en é¡ los dichos hueífos eíta
,, l uaa antes embtidtos. Todos los di 
"ichos hudfos fe hallaró,fer numero 
"lde íefenta y tres,emre grandes,pe
'11 queños ,y muy chiquitos. 
"1 Haíl:a aquí fon palabras de Amo 

sefcnta )nio de Ribera)las quales he traydo 
trcs.h~ef:- can a la larga, porque es tefügo de 

· fos ae;).Eu viíta,dela tra~a que agora tiene la 
genio. 1 G d r . fi Y ge ia e ian D1ony io,, y en que 

forma y modo eítan pueíl:as las re-. 
liquias,que ay en aquel Conuemo. 
V nas cofas declara fuficienceméte; 
otras dexa de aueriguar,parcicular 
méte no nos dize las reliquias 1 que 
el Prefidence y oydores vieró en el 
fagrario 'j que nos pudiera referir 
muchas cofas , y muy notables 1 y 
con car las ricas pie~as, y joyas pre
cio fas , que han dexado , los masl 
Reyes,que en el Monafierio fe han, 

1
emerrado, que fon las mas que fe 
fabe aya en alguna parce del mun-

do. N.i nos dixo tampoco,los nom-~ S.Beni 
bres de los Reyes, ni el orden que to IÓ 4-· 
tenían fus fepulcros, afsi abre de re ' 
coger con el trabajo que foelo, de 
otras panes,y diferentes libros, lo 
que en ellos (e hallare. 

Vltrá de los diez y íicte cuer-; Reliquias 
Pos de fantos, que eíl:an pueíl:os en ; del f;dagrf;a--. ; no e an 
la capilla mayor de fan Dionyfio, \nionyfio. 
con la autoridad y decencia que he 
mos dicho , ay infinidad de rcli-
quias menores, guarpecidas en phi 
ta,y oro, y guardadas,y diíl:ribuy-
das en diferenres relicários , que 
no digo porque feria cofa proli-
xa.Pero no fo puede dexar de ha- ' ta corona 
zer memoria, y muy grande, de Ja: de efpinas. 
corona de efpinas de Chníl:o nuef-
tro Señor >que eíl:a en eíl:e famua-
rio· Embiola el Emperador Balduy 
no, al fanco LuysRey de Franc.ia, 
la qual recibio con mucho hazi. 
miento de gracias , y defpues acom 
pañado de 1us hermanos, Alberto, 
Alfonfo, y Carolo, Ja lleuo a fan 
Dion yfio, donde eíl:a guardada y 
tenida , por la principal reliquia 
de aquel Conucnto (y con mucha 
razon 3 porque fi vna efpina enri, 
quece y honra qualquiera Y glefia, 
la mifma corona entera, con íus ra~ 
mos y efpinas,y con otras reliquias 
de la fangre falida del celebro del · 
mif mo. Chriíto , es vn teforo in
eíl:imable.M ucítrafe cambien en c:I 
fagrario , vn clauo de aquellos con 
que fue el Señor crucificado, y vn 
gran peda~o de la cruz, y otras in- . 
r. · d · J r · I. . V n clauo 
ugm~s ~ a pa1s1011 ! y re.1qmas con q cru- ~ll 
prec1ofif sunas , que dize V meen - cificaron a •· 
cio Beluacenfe, 'en el libro veyn- Chri~o. 
te y nueue , a que el Rey Filipo · ª. Vmcen. 
tr~xo a efi.a fanra cafa_, que fe Jas \lrb.l9._ca. ;¡ 
auian emb1adodel Or1ence, y Ias •92 • 

emrego al Abad Enrico , por ful 
mano propria, auiendolas el Con-
ucmco, fali~o a recebi.r con folem- . . 
ne procefs1on, los pies defcal~os, . 

. - ... 
y con 
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~ Chrifto. y con mueíl:ras de mucha detJó~ió . 
• f ó . 1 Eíl:imafe camqien en ~nucho en_ er-
l 4-.~ 1f te ConQemo , el libro que efc1•1mo 
. El origina i • r . . d l 
ldelosnom D1onyu0Areopag1ta, e osnom-
\ bres diu~-- ,bres diuinos,q el .Emperador Mi-
l nos,etcnro cael de Coníl:anrinopla 1 embio al 

por el mú- . d L d . ' P . R . d 
· mos. pío- Empera or u . ou1co 10 cy e 
11 nyíio. IF racia,los quales traílado de Grie 
, go en Latin,Iuan Scoco,varó cloc-
; La cabelle.,. üfsimo , y celebrado en aquellos 
: .. ,. milagro ·¡ -,. ·! íl: f: . . fi . l 
i fa dellcpro figos . .tv ue ran a s1 rm mo en e 
; _fo. lfag-rario dcfle Conuen to, la cabell l ra y defpojo11 d6llep10fo,q diximos 

aµía Chríil:o dexado eILvna.µi ~ . 
· ; Guardanfo .. iambien en el fagra..· 

r Tres coto: , rio tres coronas de oro , de inefii~ 
·~as con q mable precio y valor adornadas de 
u: coroa an - . . . 
los Reyes mucha pedrena; h1zolas el Rey Ft-

¡ de Franci:J. lipa llamado el hermofo, paraque 
con ellas fe coronaífen los Reyes 
de Francia, las qua1es traxo a. dle 
Monaíl:erio Ludouico Vcino,( co
mo dize Roberto Gaguino en el Ji 

.nobertoG.; bro feptimo ) y el Abad Maceo ·y 
· · L. los mon~es del Conuento , J~s re-

~umom 11 . • . ..... · 
Áot1ico. c1b1er.~:m y guardaron, para la. co

ton~c1on de Jos Reyes: porque co-
mo dcfpues diremos ' entre las pre 

· · eminecias deíl:a cafa, vna es q fe co 
ronaQ en e Ha los Rey es de Francia. 
Pero dexemos ell:as cofas, porque 
feria prolix1dad, contar las pie~as 
~otaLlcs y de .. pr.écio, que !Os Re
.yes han dado;, en diferentes tiem
pos y ocafiones: baíl:a dezir en ge· 
ncr~lique con;io-faben que fos cucr 
pos fe han, dt e11.terrar en efra cafa, 
en teniendo ;Jguna joya, que fea 
de conlideracion ' e importancia 

J J luego vienen con eU~a a fon Diony~ 
fu~rr~lc;e q;fio, a ponerla~n el fagrario, con el 
de Efpa.ñf nombre de qme_;1.la ha dado. Haf
don Alon • . ta vn carbunco q el Rey don Alon
(o d 7· fo el feptimo llamado Emperador, 
DonRodri"dio,afu fu~gr~ el Rey Luy~, que vi 
goli.7.,.9lno a Efpana,d1zc el Ar~ob1fpo don 

1 
~odrigo,que ~é?o el. defpnes ~ Pa 

/ ris,y llegando a fan D1ony.lio,v.10 el 

upna 

carbunco que fe auia· craydo d .. e Ef- Í S.'13eni 
paila,q ue 1.e aui.an. acomodado c?n . IO,l ó 4,. 
las demas Joyas,qtJe ay de precio, · _ 
para el feruié~o de Ja facriíha y re.. ·· 
hquias; .. . _ . 
. Si bien he ydo,con 'prieífa;: ~on · 

e.ando Jas reliquias, y cofas de mas El Au,ti~a~ 
precio de la.cafo,oti'a prenda ay de men ~ Fia-

. . d 1 'l'd mula<¡ guar qmen quiero ·ar mas ;cump l a re dan en fan __ 

lac10n:porque es muy digna de íer . Diónyíio. 

eíl:imada,_y.dc quc·t-odos fepafu orí 
gen, que. por ignor~rle IriUchos ,fe 
han ·mezclado algunos errores , eo 
Jas hi~or i4S· que cracan della.Ay en 

· -efie·Conuemo vna bandera , que 
!Os hiíl:oriadores Eran ce fes llaman, 
vnos flamula, otros amiflamen iY 
otros la bandera de fan Diony.fio,la 
qual fe faca en dempos de grandes 
necefsidades del Reyno : porque 
I quando fe veé en Francia en algun 

1 gran aprieto y-cal~midad, emóces 
1 los Reyes vienen defde Paris a fan 
Dionyfio,acomp~ñados de Jos gra 
des de la Coree, y piden al Abad, y 
Conuemo encomienden a Dios a 
aquella gran necefsidad, en q eíl:a 
pueíl:a la rep.ublica, y que bax.cn los'. 
cuerpos fancos,deS:Dionyúo ,Ruf~ 
tico,Elemerio,y los pongan en fus 
aJcare.s1y q para yr ala guerra les dé 
Iaflamul:i,Ia qua! fe entrega a vn hó 
bre de los mas principales de la Cor 
te , q promete dandole Dios vida, 
'boluerla a aquel fa grado lugar. 

Solía tener dta prceminécia los¡ 
Condes de Vdocaftno, pero dcf-; 
Pues efrcCondado fe incorporo en Pretogati- . 
S D . r. l Ab d . ua delosCó . tony110:( y os a es gozan tt des de•Ve-
tulo de Condes,como defpues ve- locauno de 
remos'°.por lo quaJ los Reyes enco-)leuar laFla 

. d. 1 l fi . d r AJC ' mula en la m1en an e o c10 e ier rerez, a gui:rra. 

vno de los mas granes hóbres que1 
rra'e cóíigo:y aú vna vez el Rey Lu 
douico Cralfo,recibio eíl:a badera, 
de manos del AbadSugerio(como 
cuenca Renato Chopino,en el fogií 
do libro,que inticulo de Domanio-

15 d 2 -F ra1;-
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:dno de C0.ronica General de S.Benico; Año de : 
Chri.fto Francix .t) y fue ia-~azon que co·~--~de-s-,h-aieg~ á Polibio, que diz_e co-lS. 'lJeni i 
(f 4-4-· ;molos Co_ndes de Velocalino, ~u- molos In~ubres .'pueblos antiguos to.Jtf 4-· ' 

J . uieífen por parcic1Jlar prerrogauua de Francia, teman en los cemplosj b M · 
. l~bc wp~no y calidad,lleuar en las guerras elAu dela Dio fa Minerna vnas vanderas : .... ?c6ro . 
1 2 tltu. h · rr. t" l d l h 'd d 1 1 11 · · dno 1 ;4 · · · riflamen,y umeue a ca o e . ere · ora as, as qua es amauan rnmo . 

:l.f.nU.I6. : dero,y fe huuieífe (como diximos) bles: e?rque fino es en las efiremas : 
': : ·. · incorporado e!Cond~do en la cafa, nece1stdades, no fe facauan de los ··· 

,,; 1 el Abad Sugerio dio el Condado cernplos·, y a imicacion dellos dize 
-.1 , .': ," en feud~ al Rey Ludouico Cralfo; efie autor, que los Francefes mo-

,;;. ·\ , _, : y el ·&ey: como feudatario de la ca- dernos, vfan detla cerímonia,de ce-
fa;y 'q fuced10 en las calidades del ner gu-atdada la bandera en el cem . 
Condado V elocafino, faco el pen, plo de fanDíonyfio,y no la fa.car íi-
don en.fusn1anos, por los años de no es en las preóífas necefsidades. 
m1L)! cienco y veynte,y defpues de Añade Ch opino en el lugar citado, 
acabada la guerra,dichofamente,el que como ~I Lauaro era la iI:fignia 
mifmo Je boluio a fu lugar ,acampa principal,que lleuauan los Empera 
ña.do de los fcñores de Francia. · dores Romanos(la qua! vfO Confiá 

. Defde qúe tíempo renga e.fia ce tin0Magno)pon1edo en clJa la cruz 

1 ;~º ~: [~1ceiÍ ·, rimonia fu _principio, y d~ donde y el non:ibre deChnfio,de_dfa fuer 
·¡: m~nte,def- trayga fo origen, no es facil deaue celos Reyes de Franc1a)vfa11 en lu-

de qua~do !riguar:porque fohabla entre los au gar de - Lau~ro o efiandane Real, 
. ¡co~enf~la ; t:0res Ftancefes diforl!nternemede del Auriflamen. · 

-cenmom.a .1 . l . . _, p . ·- ¡ 
de la flamu '. :a macena: .01 gunus qrneren que ve · ero uenen tatJta venerac10 os 
la. ga efta coílumbre, deíde los ciem- Francefes con cíl:e efl:andane o ba 
· pos del Rey Clodoueo, y que qDa- dera,que ya no la miraú cúmo ba-: _La dl:ima 

do fe bautizo aqüel Rey , cayo del deq1,fino como .l vna reliquia ca y- Y vener'" ""'.'.:' 
ci~lo el A ur!ffamen,el qual con har da dd cid?( c~mo muchos penfaró ~~ºr~n~;a;~ 
ta ignorancia han penfado,que era qt1e de alla aUJa vemdo)y le~parece flamula_ en 

vn efcudo con flores de lifes, y que que lle u ah do configo al A uriffamé, las batallas ' 

defde entonces aca fe conferua Fra no les pliedé fo ceder alg1.1na cofa 
cia.F a bula rdible, y femejante a lo mal,ni finieíl:rarrience en la bat~lla. 
que cuécan los Romanos,de aque- Y aíSi como en algunas en que fe 
Uos deudos Anciles que cayeron ha hallado la flamula, han tenido 
~el cido, con que penfauan los gé- viél:ori~sfeñaladas·, creen que por 
riles, qt1e conferuando.fe ~llos,e~~ ho~ra de fu patrQn fan Dionyfio, á 
ua Roma fegura.Eíl:o íe d1xo en t1e qmen eíl:a bandera efl:a ded_icada, 
pos paífados,mas ya en los prefen"' las han akan~ado.Los libros de au-
ces,la erudici6n y la experiencia-ha cores F rancefes , oíl:an llenos de 
mofirado,no fer el Auriflamen ef.;. 'muchos exernplos\ por eífo no car 

' 

cudo con flores de lifes,fino vna va go aqui dellos: y delos efiranceros 
/ 

¡-; 
'l!c* 

dera roja,dedicada a faff Dionyfio Meyero pone vno bien notabl~, en 
Areopagita, la qual P?r dfo fe lla· el libro treze, c porque dize ",que e .. ,:;° 
ma flamula, porque u ene el co¡or en la batalla que el llama Rofebc- , . Meycro : ~ 
encendido,quetiraafoego,oauri- cana,enlaqual vinieron a lasrna- / 1b.13.ano 
flama,porque dta labrada con oro, nos los Francefes con los Flamen~ 11382. 
y del color de la feda, y del oro, la cos: por fer ocafion muy grande,el j 
llamaron Auriflama.Meyeró en el Rey Luys faco la flamula, con las , 
Jibro doze de la h1íl:oria de ·-Flan- . cerimonias que hemos dicho, y 1~ l 

----------------------------------------------------.......:F~r~a=n~c~e~fe~s______ l 
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Áñó Je -centuria s·¿gunda. . .. 159 ·;A;Jritk 
. c.·hrijtlJ. Francefcs huuieró vna infig~~ yi~·1·-. - ·z.Nt; buduo <:fios verC,os en ro~~u1~ · S¡JJ~'i_n 
Ó' · * . toria ~on,rra los Flamencos. l_ par~ -Ce)po.rque h b1en~o11~rm~n le> q>ue td~UJ .tf, 

4-+ .ce ~a a emen?er Mc:ye. ro. , que. qua ( tc.ngo dicho no anade colad.e nue..; ¡ . , 
¿0 k defplego la bandera. haz1a el· tlo• .- · ' . . . . ·· ' l 
dia· efe uro; y con iuttcha niebti, .y . · ~: Aunque en muchas Y gle~s afsi No áéofüi"'. 
q en cremolando.,y defcogiendo el de tlcrigos cóttio de religiofos i te:. br;iri los~~ : 
~~adarce,fe~li~ycn.caro las nubcs_r . hal.latl R.ey,c:s C:l1terrados; pé~~ .ii~ :· faersfee;;d~; 
meblas:cobraroJos franceJesgra,.. fefabedcnmgunahafl:a oy á1a·; q en vnáY.o 

de animo; pafinaron y defmayaró ·tenga ta neos cuerpos Reales1·co1110: glcfia; 
lo$ Flamencos·, y murieron dello$ fan Dion yGo cetcá de ParH·:;pues · 
mas de vevntc ;mt l hombres. Pap1' ven1os en cada náéión, vn Rev e'íi~ 

. ; to Maífo~o en ,cllibro tercero a.di ... terrado· en vna Y glefia Cátedraho 
: aP"ftº ' ze que le mudlran,c:fcrituras en el en vn Mónafietio,y_defpues-ddfe• 
\ ~"{;¡,.'·3 ¡ ~chiuo de Can Dio?yfio,delos cié- g~údefos hijos, y algunos _defcen.o 
1 inP 'PP· pos'. dd Rey Ludomco Craífo,y-d~J ~1emes,y luegofocánfan; y muda~ 
'.¿"l·; .Rey Roberco, en que eíl:os Princt~ fepulturas, como fin traer exéplos 

pes dan li~crtades y franquezas al •¡' fuera deftos R~ync:s, fe pt~edé Pº"' 
Mooaíl:eno; por razon de auer al- . her h_ar.tos en Efpan~: porq en N~"" 
cans:a~o v1él:orias, con d fat!or de f uarra ~mdaron los Rey.es todos e~ 
fan D1onyúo; licuando conügo el ! tos ent1erros.E11 fan luan de fa f>e-
_auriflamen, pero nó feña,la precif- i ña, ~an Saluador de. Leyre , forna 
.farneme quartdo cornen~o dta fa.. \Mana fa Real de Napra,la Y glefia 
g·rada cerimorüa . . Y pues los mif- ¡ tna yor de Pamplon~:- en ~ragon Íé 
'tnos . au~ores. Francefes, no faben ¡enterraron ~nian Victonano, y al-
e:lcterrnmarr1empo,no fe le . lirnue• ; gunos cambien en fan luan de fa: 
tnosnofou•os; y creamos que def- ~ Peña, en Monte Aragon, en Po• 
dé los primeros Chrtíl:ianos ·~ ran • '. ble ce , y e11 fas fancas Cruzes: y 
cefe.s; viene dl:a fanta mem~r1a. Pa ¡los deCaíl:ilfa cienen reparcidosJus 
ta·r~mare de lo_ que he refer-ido del ¡fe pulcros, que vnos eftanen Oiia,. 
áur1flamen; quiero poner vnos ver ¡otros en Leon, .. ocros· erí SahagLmy 
fos que trae Malfono, en el lugar l muchos en lá Y gldia mayor de To· 
cica:do ; que dizen 'puntualmente : led?,otros en Gráoada,y agora vfci 
'roudw de lo que yo arras dexo ,ef. inaméte fe entierran et1 dReal.Mo 
e.rito• . . . _ . . bal1erio del efcuria). Demariera q 
.,,d.t. ~l} [atu efl tffl#de,.¡¡~ff"- 4'1'- en mngu11 Reyno,.han renido perfe 
'. ;-~'· . . . ue.rácia los Reyes , de fepultádc lie 
Vtx1llum firnplex; cendato fimpl1ce tec.- pre en vná Y glefia o Monaíterio,. 
.. · turn. . . . , . . . ; íino que hán vanado, o por dello• 
§P~"'d?r" ru~ri;quah c.elebri l1t~11.za, cion par t i cular,ql1e hán renido Cüli 

Ytw,rmce~tts EcclefM (a~Elt1d1ebus.. otro remplo ,o por auer ellos fonda 
Flammd cu1 cumflt,Fr.mczsvulgoaurea no- do algun gran Monaíl:eria, á quien . 
· men. quierci1 honrar con fus hudlos, o 
Ómn ibus inbelli1 habet, omm'dfign.t pr~-- porque entrándo Reyes de nueuo' 

irt. hnage en el Reyno,han guil;ido de 
. !J.&1 Regi proeflare folet ,D1'onyfiu1 Abba.i, aparcar la fepulrnra, y no cóformar 

In beUu fompris quotíes proficifcitur armi.s1 có fos anrepaífados.Pero los Reyes_ 
· Mq;gerittoUens equit11m ProefaElrJs in altu~ de Franciá,pánicularn'ience efic v 1 

i:efl11sequi1,cuÑasfoet111 proecederttumüt.s. l timo linagt! de los Capecos,han te• 
- ·--
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pin~-d~ :' (" 1 Coronica_General de S.Benito .dilo d~.\ 
;¡'.f;.hr)flr; ~J~jtá1icafe épn.f~n Dionylio;quc:; J1eyes de Frahci~ de. linagejS.Beni 
r tfjf-4. · ... ¡'-s.~N .a~1.~r. muchos · ~(;':. }los,edHicado .l de los Caroltn(lfl)S. .10.1~ 4 .. 
· :- - · · · ~u,euos,y furnptl!Qhffimos templos _ ó 

v Monatrerios,no han qncndci de-
- . . ~ar dl:a Real c~fa . por otra alg_qna. 

~~~i~~: ~· ·: . · .. : ·Xr~~)ipages p.rínqpales fe ~uen_ra 
- i "'·' . . ·. ,<fQtre)os F raµcefes, que han go
!· ,';(.'·; · · : 1-)c;p;iado e!Re.yno 1d de los Mero~ 
-- ' ,;; ... · l?,ip.g-~~,_s,dc los Car~lingios,y de los 
' .. ,c;~p~t();S., y d.e to<l<>s ellos bailare:.. 

0.1,C\S)).~y~s encerra(tos enfan Dio. 
pyGo:y porque rn;t!i palpablemen- · 
tgfc yea, hare_(pó1'.dar contento. al 
Jedor)vn caralag9 de codos los que 
~Vgí_eron fepulmras en cfla cafa, 
g~1~ ad!J')ira el fer cantos. 

. . ' ... 

-Reyes de Francia, del Íina-
, .gtde lof Merobingios,qt-le 
:-. ·_, :.··eJlan enterrados en 

, ~· \> .. fan L?'~fJYJlo. 
' Los masRe ;. : 
: y es de Fri I• Dagoberto primero, fundador 
•cía ha.n ef-. ., d d r D · ·· 1 

cogido fos ', de la Aba ia e ian ionyuo oc 
fepulcroscn _, Paris, bijo del Rey Clmario el 
ían Diony- i fegundo, y el principal bienhe-

J fio. chor del Monaít:erio: aun dura 
oy fo fepulcro,y tiene muy buen 
p~recer, y dl:a al lado de la epi f. 

. cola, muy cerca del Rey S.Luys. 
2. , Nao tilda, muger del Rey Dago 
, . :heno. 
J· · Clodobeo fegundo, hijo de los 

Reyes D:igoberco, y Namilda, 
cafado que fue con fama Batil
da,muger fantifsima,y que def.. 
pues del muerto-, tomo el abito 

. de fan Benico. 
4. Teoderico fegündo , Jlamado 

Chclis: porque fe crío en el 
Monaíl:erio Chelenfc. foe Rey 
de Francia en tiempo de Car
los Marcel,d qual era fü mayor-

. domo mayor,y gouerriaua aquel 
Reyno. 

5 . . Carlos MarreJJamofofifsimo.ca 
pitan,a,quien .[}eda en el epyto
me llama Rey delos Francefes; 

. . y lo que mas es,enfo fepulcro en 
fan Dionyíio,efü1 pudfo cfie epi 
tafia ( como cuenta Papiro Maffo 
.ni o en el libro primero). Carofo$ 

· . . Martellus Rex; .y aunque es ver
dad que t~o tu u o tirulo R eal,con 
cuerdáfo bien dl:as diferencias, ·· ·º 
con Io que dize ei mifmo •mcor 
de!, q no muo cíl:c apellido, fino 

; 

los hechos:pudiédofo leuar.ir có 
cl.Reyvo, y fer Rey como lo foé: 
fu hijo Pipinoino lo qu1fo, y afü 
cueman,que folia dezir ,que mas 
queria mand~r a Reyes que fer 
Re~ ·. 

6. Pipino,hijo de Carlos MarreJ, 
pr,imer Rey del Jinage , de los 
Carolingios,padre d CarlosMag ' 
no,infigne varó en pn,yguerra.1 

7. Berta, hija del Emperador de 
Conftanrinopla,muger del. Rey . 
Pipino,y madre del Emperador · 
Carlos M:igno. 

8. Carlos C~luo Rey de Francia, 
y def_pues Emperador, foe hijo 
.'del Emperador Ludouico P.io, 
y nieto del Emperador Carlos 
Ma_gno , boluieodo de Iralia, 
rnmio enel camino,y fue emerra 

. do en Veredas, en el templo de: 
fan Eufebio:ddpues fue rraydo 
a S.D10nyílo,dóde efla agora en 
terrado, y fe vee fo fcpu!cro en 
ekoro, con vnbulro de mera! en 
cima, y el veíl:ido con abico lrnpe 
rial, y con vna corona con eílc 
Epitafio. . 

Imperio Carolru Cal11u1,R~e;no9; potit111. 
G1ellorum,iacet hac {ub breuitate {ztus. 
9. Carolomaoo, hijo del Ernpera 

dor Ludouico Caluo. 

10. Luys 

I { 



1 /lñod~ ,,·. · .Gcntj.lriaSeg.úilch.i- , -·:-:-_, 'J 160 ~~Á>--~ 
Chrifto JO- Lµys n~üi~do_~l l,1,i,ucij' ~fu~,pri,-'. . ~ : · {¡a)~U)' dc'óofo ~' muy ·dt>clo 'y: S..'lJiii; 

. Ó 4-4'-· . uado. del Reyn9.y fe~~C.e_t_p_mo , .; ra1mgo de Jos. que Jo eran.EH:a e!1 to;ir¡.4-. 
· · ·· · el :ib1co en foil; :.D1onyüo;,.;y: :que r; ,. tcrr.ado co .ían.D10nyfi0: ca.b.~ iu . 

eíl:acn , ~~;e~t~r~a.do . . . · .. . ·· ',· .padr.ed~lacedalc:irdelafantifs~ 

: Catal4go .. dolo~_Rey~s. ;d~.·.F rá 
· _- ·:·· ·cia.4.i4;~~Íiag~·dé los. '. :~ 

. : ~ ~ - ~· · : f ~!etos. . .. ~ . -.- .:;~ .. 

.: 11. Occo DL1que de.Orliens,Ccfode 
Tomo 1~ .: . .- ·1de Paris1y:ALad de fan German: 

• 4'ño,556~ ; ~ - (~Ya en· :.etpri~er· tomo dixi-,, 
: · 'º ·mos ·porque cenia el nombre ~de ¡ 
; :: ::Abad).Fuerucora Carlos .d.ttm¡ 
·:; p~e;y.Jos ·grádes .'de F r~~t:.i,a~Ie di:¡ 
- · i g1eron po·r Rey .: mano: :ano de 1 
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.. ~ ochociéi:o$ ynauéra yri~euc, y 
; . . dio príncípio:a ·quefus : parieces 
: r ,; ·fe emerr!líl'en en fan Dion vlio. 
; ..tl.-'Roberro hermano de Oteo ifue 
' .vngido por Rey de F randa~pero 

• no gozo en paz eíl:a dignidad,an 
; r; :tes muriO veJ?cido-,del·R.ey, :Car 
. . ·: lbsdfimp1e:,qúe era el verdade 
; , .. · ro heredero ~c::l Rcynq ~ :m~ric> 
' :.:·.año de noueciemos y veynte y 
i .dos, y fue craydo afan 'Diony-
: .: . fto. ·• ,, . ·. . · ¡ 

: 13. ~ugo IIa'?ado.d grand~, .Con .. 
· ·de de Paris;y.Abad defan Ger-
. : ... man,hijo.<lel fobredicho Rober 
:. : .. to,cafado có.Ia hermanad el Em 

. peróldotOcó.primero,padre<lel 
· ·' , ~ey Hugo ·upeco , murío 'año 
: '(fe noue~i:ent?s'y quarcnta y ·ciri 

;- . : c:o,pocomas~ó-menos. . - , 
14~ Hugo Ca peco Conde de Pa:ris, 
r • ·Abad dcfan .German, foe elec-

. to por los grandes de Francia, y 
·de cal maliel'~ ..fe fopo conforuar 

. · · .c::n-d trono real, que ha mas de 
. :; fcyíciento~años,que el y fus hi

. jos,ylos:de·falinage, gouiernan 
el Revno. .• · · · ·.· : 

r5: Ilo~értohij?,'de Hugo Capero, 
· Uamale po~ íóbre nomb~c el pi a 

_ dofo,fuc bienhechor de la Ygle 

ma Trinidad,dóde fevee{fu figu 
, ·; , .ra<;ó. eíl:e:c1rnlo.ll.ai10.Robcrte:1Rex. 
¡-16.·.Entíco prime. ro,,.!11jo_, del-Rey¡ 
· -;, R0Herto,fuced1.0 afo padre:, el 
· r: : año: de mil y ,c:C.cynta ,.- .mnr.io el 
, . ' de mil y fdenta;en que:lc e1ícer""'. 
: :" i .rar<?n c.:ahe füs a:nte=paífado:sz · 
· 17. Ludouico foxto,pc>r fobreJ1om 
' '.: 6ré elgo:rdo,h:ijo del Rey:Filipo 
. ·· :corné~o a Reynar, el :iño de mil 
-· _ y chmco yfeys, edifico aquel fa~ 
-• · mofo Monafferiu de fan:.Y.úx1or: 
·' dePaíis, y cónauer hec,h.o· vna: 

obra can feifa!Jda, que es. de hu, 
·- ·· mas notables del l\.c;: vno, cdn .to' 

. · do·dfo eligio fo fepuÍrnra, do:O
. :. de la cuuieron fusmayores. · 
18. Filipo,hijo de LudoÚico Crafo, .. 

fo.padre le nombro por Rey en 
·: vida, y fue coronado por el' fi.r-. 

·~.9bifpo Reynoldo, año de mil y 
ciento y veyme y nueue : vioio 
nuíy poco,porqae corriendo vn 

· ·catfallo cayo del j y murio, y fe 
· enreri:o con-fus ~anrepaífados . 

19·. ,filipo fegundo, llamado Au
' gufto, hijo de Ludouíco.fepti
-·mo ~fue vn Rey muy vaierofo, 
por donde . merecí o can gran 
ret1ombre.Murio año mil y du
ciencos y veynte y eres, y fue en 

' · terrado en fan. D.ionyGo . . 
ib , Luys oél:auo , hijo del Rey 

F.ilipo Aogufto ,_fue c~fad. o enl 
- v1da de fu padre con dona Blan-

ca Infanta de Cafülla , e hija , 
del Rey don Alonfo llama.do: el 
noble . 

1r; Doña Blaca,Infanrade Ca.íl:iHa; 
·rnugerdelRcy Luys,oébmo, y 
madre del Rey fon Luys ,enrcr

' · .r0fe en fan D(oovlio donde el 
Rey fu marido eíl:aua fepulrado, 

· pero en diíl:int o lugar.Mucih~í~ 

Dd + elfc .. 



>-"~~~----------_..,"º ~----~~.~~~· 
' -.:Año-de :-:·,: CoronicáGcneraldeS~Benito. · fiño de j 
·Chrijlo: el fepulcro deíl:a Reyna,ep vna ~---- ja~de-Ludouico V tino , cafada¡ S. 'lJ eni . 
tf-++• capilla propria, y tiene vn a~ci- con Fil1po Conde EuoracenfctfO;JÓ 4 .! 

g.uo cumulo de alabaíl:ro,dc nea que fue Rey de Nauarra, man-
- labor~ y .llamafo la capilla dcfan do fepulrar el cora~on en el rem 
. Hipolíto. . · . . · ·· · ' plo _de fanto Domingo de Pa-

21. San Luys Rey de Francia, cxcc. ris·, de la Orden de los predi.ca-
Jeme en m.erec;imiento_s; y go:- dores, pero el cuerpo quifo fe. 
uierno,eíl:a enterrado en el cru- encerralfe en fan Dionyfio, con 

. :Zcro d~ la capilla mayor ,debaxo. fos amepaffado~. - -
·.del altar_de -fan Diony(io;ya de-- 30. Fil1po fexto,por fobre nombré 

xa-mos.dichaarribala cra~ade fu .Baloys, pariente muy cercano 
.fepulcura. · '. . · . dd Rey Carlos el hermofo,. por 

23. Filipo terce.ro ; '. hijo .del Rey faltar heredero varon, enlaca-
Luys d fanco: murio año mil y fa Real,encro afer Rey de Fran 
do~ientos y ochenta y cinco. Ef- cia , y le coronaron año de mil y 
te-tuuo vn hijo.llamado Ludouí- treciemos y veynce y ocho.Hu-

• .co,qne muria fiendo mancebo, uo grandes guerras emre Fran-
y {e cnterro cambié en ell:a cafa. cía e lngalacerra, por eíl:ar cafa-

.24. Fil1po quarco , llamado c:l her- do el Ingles con hija de Rey de 
mofo,fue cafado con iuana, hija Francia paífado: pero por la lev 
heredera del .Rey Enrico· de que los Francefes llaman Salica', 

. -. N auarra ,y muerta ella gouer.no J.'il.S hembras fon exduydas de la 
• aqud nueuo Reyno:fue ~ri:nci- _here_ncia del Reyno. Algunos 
- pe magna'nimo:, y belicofo,mu.. quieren poner por diferére lina 
· 1rio año de mil y trecientos ·y ca- -ge al delos Baloys del de los Ca-

. torze. . · pecospatTados:pero 110 es fino vn 
25. Ludouico decimo,por fobrenó ramo traníuerfal 1 y los mas del 
· bre V cí110,h1ji.1 de Filtpo c:iuarto, afsi el ~ey Filipo,c~mo füs def-
. y de Iuana Reyna de NaLJarra, · cendientes, fo han fepulcado en 
foe Rey de ambos Reynos , de fan. D ion v fio. · · 
Francia,yNauarra,yfe encerro 31.Iuana ReynadcFracia,hija de 

, enfan Dionyiio,año mil y crecié · Roberto Duc:iue de Borgo.ña, 
tos y diez y fcys. mugerdel Rey Filipo el iexto,fo 

i6. Filipo quimo, por fobre nóbrc encerro donde fu marido. 
ellargo,fucedio en el Reynoa¡ ,32. IuanDuqoedeNormadia,hijo 
fu hermano el Rey Ludouico · deFilipo fexto,fueeleél:o Rey 
Vtino,murio el afio de mil y tre de Frácia,afio de mil y treciécos 
cientos y veynte y vno. y cín·cuéra.Efüí.do preífo en ln-

i 7. Carolo quarto, llamado el her-· galaterra muria alla , y defpues 
mofo:murio año de mil y trecié fue era y do a fan Dionyfio. 
tos y veyme y ocho, y fe mando 33. Carolo quínw del linage de Ba 
enterrar en fan DionyGo. loys,por fobre nombre el fabio, 

28. Iuana hija de Ludouico Duque tambien fue valerofo en fa guer 
Enoracenfe , muger del Rey ra,murio año de mil y crecien-
Filipo quarco el hermofo , efU tos y ochema. 
con fo mando fepnltadaen fan 34. Iuana Reyna de Fracia,hija del 
Dionyfio. Duque de Borbon , muger de · 

29. luana Reyna de Nauarra, hi- Carlos el quinto,. eligio el fe_l 
' ~· -- . -
pulcro 

----------------------~----------------------------------'. 
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;A~ode- Centuria Segunda. t6t ·-;;dñdde 
lchriflb _p ... u-:-lc_r_o_c~ó-::íi:--u--·rn-a-:ri:-;d;-o-e-n fan Dio·r : de~e nombre- ) de Duque de S.;B'tm 
1 ó A_+· n.yfio. Emre otro_s hijos .fus fo,I . <?rliens,fubio afer Rey de F~~n· toiuf~, 

7" yos,cuenta vna Infama del mi(=.f ·c1a·> por auer muerto fin htJOS 1 ~ • 

mo nombre de_ la madre, que Carlos oaatlo.Fue muy belico-
cambicn fe encerro CD fan D10- fo,y .cernido. de hl'S enemigos ' y 
nyfio . . · . · muy amado del pueblo. 

35. Carolo fexto' 1 de linage de Ba- 41; A~a Duqueífa de Brecaña,pri-
. Ioys , hijo de . Carlos el qui neo, mer-0 cafada · con el Rey Cai:Jos 

murio año de mil y quatrocien- oc1auo,y defpues con Ludouico 
· tos y veyn~e y dos,foe fepulcado el duodecimo:eíU enterrada jú 

·. ' en fan DiouyGo~ , : · camente con el vltimo marido, 
J6. Yfabel,hijade Eítefano Duque en fan DionyGo, refiere Papiro 

· .. de Báuiera_,.muger .eje Carlos el -Mafonio vn epitafio muy. ·Ja~go 
fexco,ell:a con fu marido en · fán que es comuna los dos quc\:o ... : 

. Di·onyfio. • · · . · ·mien~a. . ,. ' ¡· 
37. Carolo Baloys , Cef>cimo· · ddle · ldcet sub iflo Frdncid! ;Rex marmore •. · ··. 

nombro,hijo de Carlos el fexto, 
1
. Ludoycus .An114 cum Britdnii coni~~e. 

hombre val erofo , y dichofo ·en . Hunc nempe, qui respenfztant confoltius . 
. la guerra, y en cayo tiempo foe · P;1rri.e Patrem populiq; verum Prinel'pem. 
fa Poncella( que llaman) de Fran · !Ratione neutiquam indecenti nuncupant. 
cia,donzdla belicofa, que hazié í 42. Francifco Baloys,primero def-
do oficio de Capican ~ aífombro te nombre , Conde de An gole-
en fu tiempo al mundo, venden ma , focedio en el Reyno por 
do·muchas batallas,murio el fo~ muerte de Ludouico duodeci-

' ; ' -~- . 
., 

btedicho Rey año mil y quacro- mo,fue elc:éto·año de mil y qui-
.· cientos yfefenca. · · niemos y catorze, Rey conoci-

,;8. Maria Reyna de Francia,hija • do por fu valor, y gra capacidad, 
del Duque de Angulema, mu~ y por las muchas guerras que tu 
ger del Rey Carlos feptimo,cfH. uo có el Emperador Carlos quin 

· · enterrada con fu marido en fan to,aunque defgraciado en ellas, 
Dionylio. · murio -año de· mil y quinientos 

39· Carlos oll:auo,hijo del Rey Lu y quarenca y íicce,x fue fcpulca .. 
· douico onzeno,es muy nombra- do en fan Dionyíio. 

·do en Iás hill:Órias modernas,por · 43. En rico fogundo, hijo del Rey 
aqudla gran jornada que hizo a Francrfco primero,muy bué go 

· lt~lia,quando conqmfro elRey~ uernador en paz, y en guerra, y 
no de Napoles.Fue mas vemuro merecedor de mejor muerte: 
fo·ª los ' principios q a la poítre, porque en vn torneo que fe ha;. 
y auiendó r~ynado crezeaños, .. zia en las bodas de fo hermana 
y fietemefes,murio de apople- doñaMargarita;juítando co'i1 el 
xia en Ambofia,y fue traydo con Conde Monc'omereo,rompiofe 
folemne encierro a fepultarfe en la lán~a del contrario en fu yel-
fan Dionyfio .. Cuentaeíta pom.. mo,y vna hall:illale penetro haf-
pa funeral Roberto Gaguino al , ta el celebro,de que vino amo-
fin de la hifroria deítePrincipe: rir,y fue craydo a fan Dionyfio. 
defpues yo dite della vna pala- 44-· Carla nono, hijo del Rey Enri 
bra. · . . co el feaúdo,focedio en el Rey-º . ~º· Ludo~~co Bal~ys ;duodecimo no a Fraacifco el fegundo fo her 

mano, 

upna 
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i Chr lj/o '-, _m_a_n_o-.-hu_u_o_c_n_íl~u-t-i e_m_p_o_in_l_l,,.....---=D::-1::-. o-n-y'"'.:G-o-::. E::-íl:~t-m-e-te_n_t-ad~o---d:-e-r-e'";:fe:--_ : S. Ben i' 
: LA. . chas guerras entre Cacolicos, y rirla toda, como e.l la .cí~riuc: pero lto.ió+. 

·ftl -r4· ' d d f { í. • hereges,murio mu~o e veyme e pues me parec10, er1a co1a muy 
. y quacro años, auiendo Reyna- prolixa,y canfada;pintal' vna can lar 
_do treze, y fue fepulcado en fan ga proceífton de las ordenes men-
Diony.Go. . dicames, y monacales, macftros de 

45. Enrico tercero, ~crmano del la vniuedldad;confejos~ :regidores 
Rey Carlos nono, hijo de Enri- de la ciudad de Paris,gtandes de la 
00 íegundo 'foe primero elcd:o corte' y Col dados a p1e' y acau~l!o 
en Rey de Polonia, pero defpues con banderas arraftr:mdo, e infini~ 

. . fabicndo la rriuene de fo herma dad de pobres con hachas encendi¡ 
110 Carlos nono , vino a Francia, das.Cuencaíe en cfia ocafion vn en 1 

. y rtledizen,que eíl:afepultado en. carecimiento bien norablc, qu~ co 
, . fan Dionyíio. eíl:ar fan D)onyfio legua, y media 

. Tambien eíl:oy muy .cierto que de Ja ciudad de Paris,Jlegauala pro 
·, M t. 1 ay masReyes viera de los que ten- ccffion al Monaíterio,primero <.]UC 

.
1
; cr~:~af~~!&o en eíl:a memoria que c~igieron acabalfe de falir Ja pompa foncrJI 

: los q aqw {ufepolcro en dl:efamuano,pero ddaciudad.Peronoquiero pa1Tar 
• íc ponén. ¡yo folameme he pue!l:o,los que he en filencio dos cofas, que fon. de 

·¡hallado en amores muy fidedig- mas fubíbncia;, Ja primera es vna 
. nos. Reynas he pu~fto muy pocas, cerichonia, que me contemó mu-

. yfolas aquellas,de quienes fe poné cho: porque dize Gaguino que qul 
en los amores expre(fados los nom do llegaron todos los mmiíl:ros del 
bres:pero dl:oy perfuad1do,que las Rey a emparejar con ~l fepulcro, 
mas dellas que aqui falcan, fo enter en metiendo en el al Rey Carlos, 
raron con fus maridos.De Infantes luego los Reyc:s de armas,dexaron 
e Infanta5 no fe puede foña!ar m1- . fm efcudo¡¡:rodas las juíl:íc1as la va-
mero óerto:porc1ue fon cacos, que ras: los minifiros,y criados del Rey 
feria prolíxidad , hazer cacalago las infignias que tenia, y las proílra 
dcllos:como cambie es por demas, fon ame la fepulrnra. Y dcfpues de 
poner Jos Príncipes, y feñores que hecha cfia cerimonia, el ~ llcuaua 
eíl:an depofirados en dauíl:ros,y ca fa c:fp~da Real dezia dbs palabras. 
pillas de la caía. Con codo effo no Viu:i. el Rey: y entonces todos bol-
es bieri que fe dexe de hazer me.- uian a tornar las varas,e inGgnias, 
rnoria,de BerrrandoGlafquin.gran 'que auian renunciado. Lo fegundo 
Condefiable de Francia , e iluíl:re que hallo digno de confideracion 
capitan en fo tiempo, que pufo en es que aliende que· los cortefanos 
la poífeflion del R.evno de Caíl:ilh, lleuauan en vnas andas al cuerpo 
al Rey dó Enrique fegúdo, y quien " del Rey , los ciudadanos anian he-
era tan valerofo,que vencía Reyes, cho (conforme a la cofiumbre anti· 
bien puéde fer contado, y feiialado gua) vna Imagen, en todo parecida 

\
entre los mifinos Reyes. al mili.no Rey,qnanto fue pofsible, 

~lgunas ce · Roberto Gaguino ªquando ct1é la qua! yua veíl:ida. rica, y coílofa-
. r1mon1asen . . ' 
los entier- ta e! euuerro de Carlos el oaauo, mellte,y coronada có corona Real 

' ros de los1refiere eftendidamente, la pompa y en )a mano derecha pudl:o el cep 
ReGyes . . _ lfuneral,conquevinoel cuerpo del. tro,yenlafiníeíl:rallcuauavnama-
a ao-umo¡ 1 R d A b fi 1 P · · · e 6 t s lªque cy e m o 1a a ans , y no,quelos Francefes llaman j11íl:i-
tn itro • ·, defpues fue lleuado de p aris a fan cia,ell:endidos los dos dedos, el in~' 

J 
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.Año de Centuria Segunda. 162 .Ano de 
Chrijio dice,y el del medio, y ]j mano del¡ Projiguefe la hifloria del S.B.ent 

ceptro yua mas leuamada i y en el M ,., · J r, D · 1 to iÓ:, 
Ó·4.i• dedo tenia pueílo vn an·i110 de oro• ona¡teno ae Jan tony- _• _ -7 º 

Ay vna cruz en el camíno,emre JioJ ponen fe fus gran• 
Paris,v la Abadia} a donde falio ef des cafidadeJ. 

El Conué- Conuento de fan Dionyíio, en vna 
to de fifan eíl:end1daproceffion, y en aqLiel lu-
D1ony io : l . . /1. d l R 
donde re- gar os mimaros e a corte, y ey 

·' c1be a los no ' entregaron a los monges la 
c1uerpoíis rdeª .. Imagen, y al Rey, y fe hizieron las. • 
es, v us e . . íl: b . d 1 

: m:hos d::l . demas ce rimo mas aco um ra as 
\ cnm:rro. en femejante ocaGon. Tampoco es 

bien fe nos oluide lo que cerca def
tos defpojoscuen~a ~en~to Chop~ 
no,en el Jibro que mmulo moaaíh 

1. . . . coa'ª en do1Jde qa a entender , q el 
.~C1op1.m 11 . . d IR ; · .n ·1 .• caua erizo mayor e ey, preten 
JVlona¡ •. ' d . J I . . 1 . R""al y· . 1. · 1aque a magen,yvuco . !'-<, 

1. t1tu. 2, J d d fil - yt a l · as-an as e mar , en que i e 
t)llm.l J.. Rey:, el palio ; el veíl:ido rico , y to-

upna 

do el aparato Real,eran derechos 
. que fe deuian a (u oficio. P~ro Jo~ . 
rnonges de fan D1onyfio ,faheron a 
9efender eíl:a caufa , y pr~bando 
fer coíl:umbre ami gua, eíl:os defpo ... 
jos reales ,auerfo dado, y entregado· 
fiempreial Monaíl:erio, f.e queda
ron eíta vez con ellos, por f enc~n
cia del parlamento. Y dmifmo Rd· 
nato Chopino (en el lugár citado) 
como hóbre ca doél::o en dere·chos 
lo funda admirablemente , con di" 
ferences textos (a donde remito al 
l~r curiofo) y concluy~ dando 
.. como fentécia difli1itiua.DonarÍ4 
. : . Autem diuis pofit4, ohlataq; _a~is VJW 

. · ner4 nomi·ne deJfuéli, ad{ deri
. : . jic01é(peélant ,non ad illiu~ 

fomili"~'' ac mi~ 
. · niftrót. · . · 

. ! .. . ' 

. Cap.fil 

ó creo cendre ne-' n. 
n'd d d /1. 1 'Tuuó éna .. _..,... .,.., cem a , e gau:ar e · Abadía tmi 

tiépo en cótar las ré- cha: hazicn 
ras , y poífeffiones da; 

~~'ifll deíla real cafa,auien 
do fido fepulrura de 

tatos Reyes, y can poderofos: pues 
fe conoce claramente, que ningmi 

· ciudadano ay que tenga vna media 
nia de hazienda,que no quiera de
xar dorada muy bien fu fepulrnrá• 

· Todos los Reyes de Francia hizie-' , 
ron donacionesjy iTiercedes,y die
ton priuileg1os cumplidifsimos a 

1 eíl:a cafa,cocnen<¡ando el Rey Da-
; goberco,que fue elprimero,queen 
i ella ~e entcrro_,de. quien dize A y- & Aymon, 
'¡momo. en el libro quarco eílas Pª"'.: tb· ... . · . 
\ 1abras .Fueron.(itn. inn11~erable1./41 Pofl;ef. / .4.c.33, 
'jirme1,9ue en ejie fu.g4r d10 Dagobertoa /ui 
:j re~gio[os~que ~llifaru1an á Dj~i,qtfe rn~hoi 
,fo mar.:t_utlldua de 1t~r la deuoc.zondq1u .. 1rp,. 

y pues fofo el primero que fe en .. . 
terro en ella c:aíá; hizo mc:tcedde 
~ancas riquezas J'.. que ya ~monees 

: las Ila,ma. ia umetables ; y defpues 
· fos.Reyes, no-folo : lio las;h4n qúi
. tado ,. pero ,ames han ydo .liempc.c· 
·.añadiendo mercedes~ a W:eo!!fedes, 
y han fidó tamo~JosReyes<]fashá 
hecho, bie11 fe podra creer;tuui_cra 
_yo :harca tnáfe.ria:e11 que: JDea~r~'"!' 
gar~G quifiet~ di:llC~r correr Ia:plu;o 
ma.: peropoJJg0::cu.eíh:f r~n:a~·~por-t 
que no es el:argumeol:o. Pt•SG•paf 
de :mi hiíloria_ ~, ,_d.e~1r ·las;'.:r,t~i.u:ias 
temporales;qae·han tcnidA:;Jas:~~ 
fas,ni aun esJol.qLte merece:~nl:ra'.r 
en cuema,entre las grande:S caHda~ 

· de~:;f 



-~~~------------~----
{Año de ~- · Co~onié:a Genera~?e_!_ .. ~e~~t~ _Añod~l 
1 Chrijlo, des,y.prerroga~iuas deílaAbadia. ; Procuro tambien el Rey. Dago:. '. S.Benr 
ó . . Con codo cílo {¡alguno gufl:are, 1beno aíTenrar en cfb Abad1a,r~das to IÓ 4 • 

4+· ver parte de fu hazienda, y de al- ¡las calidades de mas cóíiderac1on,. ' 
. o-unas eíienciones que ha gozado, f que el echo de ver,auia en los de- TT 

b . . . . r. . d 1 HUUO en 
Gozod:mu'l;lcatrc:s prnuleg1os,ent_re otros <-Jue mas l\1onaíl.enns de rranoa, on- ella Laus ; 

_c11as prm1- yo ponrro en la apend:ce, ªdella de fos anrepaílados efbuan enrerra perennis. 

kgM. obra,q~e emreía"que entre in~ni-f dos. ~ntre ellas foc el entablar en 
;;¡ .,.r;. . . ws,que ay deíl:a real cafa.El pnme fan D1onyfio, lo que llaman Laus 

;.:,.J cr1t11. í • d " . 1 . n_ l . íl' 
~ . .S. -..s. ro c_s ~acaao e ny_mon_10 , en e pcrcnnts:eno es e pmas ~e ar en 

, : . . / , guarro libro de fu h1íl:ona, o- en el el coro,de cam:ufc loores a la .Ma 
! ~~ -_· · qua] fe vee claramente, como el geílad diuina, coflumbre é¡ fe vfo 
f tib.?.m::~ ~ey Clodobeo fegun_do , hijo (~c:_l n:ucho en lo.s grandes lv~onafre-
1 . ~ ·. Rey Dagoheno,h120 Jlll1tar vn Co nos de Francia, y que folo íe puede 
¡p1t.4r. cilio de ro dos los Obifpos, y gran- fuíl:emar ,donde ay muy gran e anti 

des del Reyno, y (e confirmaron dad, y numero de monges. Y aun-
j dh cafo.,wdas Jás donacíones he que atras ya dexe· pue11o, e el or-: e~ 
chas al fanro Conuento, y en efb den que en cito fo tcní a; pero rnuv 1 

..., omo. 1·1 
ocafion el .Obifpo de_~aris11ama- mas~xprcífa.dolohehalladoenAy :_ ªno.557. 
doLandenco,conGn.c10 defo par- momo>enelhbrocercer?,ddcnde; d.A món., 
te ,qn~ el_ Monall:cr10 que cíl:'an.a cuem~ que los Monafre1~1os de f~n · libr.j .ctl-
~n (n ~1~r1ao, qucd_af!'e l1?rede fo Maun c10 de Au.zano, fan M~rrm 'pir.s:. 
JHr1sd1c1-on. Otroprrnileg10 es· del de Turon,fan Vicente de Pans, y· 
ReyCai:los.el Caluo,hijo de:1 Em: fon DiQnyGo, tenían vn mifmo re-

, p.etad-0r,Ludotdco Pio,en que exi- zo,y añade los mnchos pfalmos que 
. mea la cafa de la dependencia) y fi.i fe dezian,que es cofa que pone ad-

. ·~:··-. ... gecio.i:idd ObHpo de París , y de mi ració:porque afirma, ql1e en los 
de·rodajurisdicit>Ii i:ie!al,y humar:a.1 mdes delefiío, (porg fe le.uantaua 
y eJ.fcma: de todos;· pechos, alca;. muy con tiempo,) con las feys :m-
ualas ,. fert.11cíos ;' portazgos, puen- tifonas delos noél:urnos, con cada 
tes i·Y de ,otr~s cofas defra traca, y vna fcdixdlen fevs pfalmos, v en el 

. ..) J ' 

jaez ... t,a ·tercera efcritura· es vna mes de Setiembre , con cada Gere 
buht 'de Inocencio tercero , en q u.e anti fo nas carorze pfalmos, y en el 
foexpreílan las Y g.lefias fogeras a mes de O cubre ocho antifonas, có 
.eíl:aA·ba>di:a,ha'.?iendas~P_rior~tos,y cada vna tres pfa!mos, y en el mes 
ane~os.e~ ~afiródos lo·sObifpados Nouieínbre nueue amifonas, con 

· def m_l!Jlcia:,hazicndo :rnemoda de cada·vna cambien tres pfalmos;yen 
.k\s !mercede~ .q écked.ieron los Su- eJ mes de Dcziembre diez antifo-

; ~~ntt'ifkes ~acarias,Efi:cf~no·,. nas,cohcada vna tres pfalrnos,_y en 
Leoú2Alexandro,.Pafoual,Cal1lto, el de Enero,y Fcbrero,fe dcu1ade 

; ~tf.OC\:l1Óo~Eugeniq,y.Lucio,ROma paffar deíle numeró, o era el mif-
tll~B~inc~s-~ cñl~ual r.ambi:en mo:porquedizeAymonio ,que en 
C0f'l~m:n\lai caf~:.elf;ondadoVe·~ eíl:osdosmefes rezen losque foe-
lt>~qíi~~:; <leql1:e5a~tjbia rt11a1aq1os-,y ren poffib!es. · Defpues =iñade, que 
~~:exp,t-e·~a -,onnJie.n:ioracion, de 1a la fexta fe digan feys pfalmos , y 
~'míl¡diR;-45y Lud.muno·Craífo., :le:: la la hora duodecima doze, quepa-

1 reú&sioeri -~eudoae~l~cafa,.d~xan- ¡ra qui~n fabe lo que es el r~zo,co-
ria.icr:pi!opnedad'fll•Con.ueoto, en noccra qu:m grande, y prnlixo era 
faq:t'íáÍ le ampara,~ ! ;:;r:; <,:) J · -. · ~i ·· .:e e!te, que fo acoíl:urnbraua en ef ... 
. ....,. ........ 

' ' . 

. ! 

'l 

'' 1 

. 1<'" ~:_:b t<:>S tan 
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Año de Centuria Segunda.· · · . 163 Año-del 
l hrijio ~osean iluílres Conuemos; y ~on~o , --brauan ret~rarfe en_vná c~Ida, Y, aÜi s~ Be ni 

· efio parece fo era grjn c~nfanc10 no era.car 111 comunicar co pedona to lÓ _ · 
D 4+• ent"repocos mon~es,de ay muo fu viuifae,cori,10 fi eit~uieran en algú · • 4• ·-

origen el mudarfe, y {ucedcr vnos yermo de Egypto,o en alguna Isla 
ao~rosen elcoro ,y q foetfenmu- lremonrada,y apartada.Hallo~n S. 
chos paraq con mas blandura y fua J?~onyílo eíl:os monges reclui?.s en 
liidad fe.lJeualfe can gral:'le carga. ucpos Ra!fados,de donde colljo la 

- · :Tambien huuo en eíl:efagrado mucha~eformacion,rcgularidad,y 
Profdf:rna :· conuci~to vnruedidad, de las mas craco dpiricu.al,q auia en el C.óucn 
f,c en elMI o ·principales de la Orden' y Trite· to, y quien quifierc ver eíl:o' lea a 
11:ifreno as · ) . íl. . d H. r. ¡ A · ' .· · d · ' fi lletr:is co-~ mio en a huwna e 1na1.1g1a,ª a . ymomo, o por rne1or ez1r a u 

.~m_o en vna' cuéra enti:_e ]as .rnayores,y por la co Ai:_édice ;en ellib;+.d y conocera,el d . 
j~~d~críi-- j rnodidad q tema.' de dl:ar cerca de gra cafo q en elle fagr~do lugar ha- . .Aymo. 
1 ·~ Trite. in. Paris,parece auria mas calor en los z1a Carl?sManel,de Sigoberto re"' lib,4.c.57 
Dietmáro. eíl:udios.Alornenos· c:l Emperador clufo,yJu valor. Y Gn duda en ef.. 

t. Carlos Magno,quamo es de fo par tos años,a dóde agora llega Ja hif-
re lo.sfauorecio y aáccéco mucho: toria,deuiadefervna coíl:úbre muy 
porque como cuenta luan Auenri- rccebida en muchos Monaíl:erios,y 

b A ., . 'no,b dte gran Empe1'ador, viendo a~1i~ gran nume~o de ermi¡añ?s q 
l"b uetmo , que Bal~ono1hombremfigne en le v1rnan e? .celdas apartadas:porq_ eo!e .., . 
1 ·4· tras,tcnia mucha fama en el Mo- el Conc1l10 Toletano 7. e de qmen ; Coe1. To 

na!lerio de Augia la. mayor, le paf~ trataremos paífado el ano q viene, le.7.cap.5 
fO á fan Díonylio en Paris,paraque póne caffa en efl:os reciramientos,y 
alli leydfe a los rno.nges~Y aunque l clauforas,efpccialmente en los hó-
aquellaexcelente vniuerfi.dad,que l bres poco letrados. y afsi mada có 
cíl:a dentro de la cindad,es can ami 1 grauífsimas palabras,q fino fon per 
gua,la que auia en el, Monafrerio,. ¡fon as de cGnocida famidad,y docl:ri 
parece venia mas de atras. na, no fean adwicid'as a fer reclu · 

Con eíl:os dos exercicios(can ef.. fas,ni .l hazervída folicaria y here-
Monges re fencü1lespara el religiofo)de oració micica. Y Ji la hizieré,ha de fer def-
clufos en · perpecua,y mucho eíl:udio, fe cría- plleS q ayan pa!fado por la vida co-
s .D1ony- d {. . d D . ,., . ""'d .J d f1 d úo. ;ron muy gran es 1eruos e 10s muJame oc.1a omuctras emuy 

en eíl:e Conuenco , y fo af piratia en· obferuances , y afsí fe comen~o a 
el.alaperfeccion,y como e~a-en guardaren losMonaíl:erios, y a los 
ca1a~o encre tod<~s los del Reyno, · q dauan los Abades licécia para en 
en riquezas. y cahda~es,lo procura cerrarfe en celdas eran a perfonas 
ua fe~ cambien en v1rcud y obfer· de conocido valor,yerudició,y co-
u~nc1~ regular. ~ando e_fcriui la mo en eíl:c Cóucnco fo praticaua la 
hdl:oria del Real Monaíl:er10 de S. vida efpirirnal y el trato d"las Jecras, 

e Tomo. I. M~dardo,c declare q~e cofa era re. por eífo fe permicia los red ufos. 
ttñ'o 564. 11g1ofos reclu[os, Y d1xe c?O:º en Los hijos delta cafa han fido mu ·Algunos hi 
cap. 1 • los M~naíl:erios reformad1fsimos, chas excelétes en famidad,rratara- jos ilnftrcs 

fe vfa~1an:porque coro? ha fido tan fo dellos en fus proprios lugares, a~ &íl:;¡ cafa. 
propria laconc~mplac1on de la Or gora no harc fino poner Jos nóbre~ j , 
d~n de fan Benito, quando no po- de _:-11gunos, para i;melha ?elle _gra l 
d1an los mongcs apartarfe al yer-' pano. Vno de los g mas la iluíl:ra,es 1 
mo,por.eíl:ar en partes defacomo- S.Gerardo,A badqdcfpuesfueBrov s.Gcr:irdo. 

dadas, y lexos de foledad,acoíl:nm.. lenfc:,y reformador delos Monaíl:~ l 
E e rios 

upna 
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.Año de Coronica GeneraldeS.Benito. '.Año de; 
Chrijlo -~íos de Flandes, cuya vida. notable --~de for;-juzgo,en infin.iro_s l ng~re_s. ¡S. 'lJ eni¡·¡ 
ó4- . /e ~oma_ra adc:fance muy de pr?- Yver~aderam~~te el mtirula~l~ ~l\to.JÓ 4 . 

+ _ ; poüto,co la de Hmcmaro An;ob1f- Efpana los Ob11pos del col:ÍeJO ?el ~. 
Hincmaro pode R.émes,v.~o de los mas jluf- i fu ~ageíl:ad,~o era negocio ~e ~o-¡ Eran del ¡¡ 
Ar~ob.ifpoi tres hombres,h110.s defia cafa,q t~- ¡lo mulo,fi.no q realrncnr: aís1firan confrjo rn-¡: 
:de Remes., uo Francia en fu CJempo, y florec10 , i en fus aud1enc1as,y confoJOS, corno,prc:mo. 
· . 1 en los delEmpeudor Carlos el Cal l 1o haz ian los prelados de Fracia. Y 
;:Milduyno. 1 uo.ltc:n Hilduyno Abad deíl:e Có- 1 c:n dl:a coíl:ú bre fe quedo y efia fié 
· luenco.,capdlan mayor del Rey de pre elAbaddeS.Dio11yfio,yfeaf. · 

J Francia,doél:ifsímo en verfo y pro 1iéta enrre los fopremos juezes, en 
H~goAr~<> fa.Y Hugo Ar<¡obifpo de Ruan,va- ]os negocios de mas ,calidad y fecre 
~iípo de ' ron fingular y excelente. Afsi mif- . to,como es tefügo de viíl:a Renaco 
~,uan. b c 1 .. mo fon muy conocidos,el A ad El ' hopino en e fegundo libro de la 
~lfredo. fredo,. y otro llamado Sebulo, de fagrada Policia,h tirulo 2. numeral b Rm'1to 
sebul.o. . , quíé haz e mécioo Tritemio ªmuy t 3. Y el rnifruo amor en el mifrno li. choib¡. 1,1· 2 ª Trtte m · _. · · · 1 r • · • · . · . • honrofa>por los anos de ochoc1en- bro y titulo, numero diez y ocho.,' titu 2 nH 
Eir0tt1uiit, d G 1· · Obº( . ·1 . b·1·f: . _ i • • • ._, r ~ 1ros·y noucmay os. os mo 1 crac: vn pr1m eg1onota 11 s1rno,co :13. &iS. 
~\ 89~ .. pode París, es muy celebrado en cedido del Rey Ludouico feptimo,\ _ 
bi~;~ 1d~P:)~s hiíl:.<¡}r~as}porque hizo gran re- len q h~ze al Abad de Paris,juez en! Iuez_es _en 
ris. 1úíl:enc1a a losN ormandos ,cerca de las caufas mas graues ,como fon las los cr1m1--

1 Jos de ochocientos Y ochent:l •Y cin q llaman crimÚef11: mitgefldtÍS, Y Otras reelx <jl~=~~á 
filuadn G~odo ; co. Item luan Godofredo Abad de f emc1· antes, de las qua.les o uiere el gdtatis. 
uoc~ . . - 1 

dcnal. eíl:a ~afa y Cardenal, luan Doceo Rey q conozca el Abad defia cafa,1· 
defpUes de Prior de fan Dionylio, como juez· fupremo. 
fue hecho Obifpo Laudunéfe.Fue- · En Ja coronacion de los Reyes, 

Sugerio. ron tambíen iluítrifsimos,Sugerio ta.bien cenia clAbad de S.Dionyfio1 • _ 

Abad defan Dionyíio , en t1cmpo infignes priuilcgios.Ya diximos ar1
1 Afsiftccn 

L d . C 11' M y· .b r d l ' ª cenmo- . MareoVin \de u oiuco rauo,y ateo rn- n a,como1eguar a.nene re1oro 11iaquando 
docmo. docíno,en los del Rey Ludouico el defia cafa fas coro11as,con-q fe coro ·fe vnge Jos , 

fanro.y efios dos quedaron porgo- nan.los Rey~s,y quando fe auia.de : fi'e:~c¡; fo_ 
uernadores en el Reyno,en aufcn- ¡vng1ren la cmdad de Remes , d1ze_rona,cetro 
cia deíl:os Reyes. . c:I librq de las cerimo1üas,q efüi en ·y manto . 

Calidades J P~ro po~que el en.t<=n.d~r como 1S.Dionyfio,las9uales alega Papiro ·R.cal. 

extraordi- ¡pafso efto,uen~ fu prmc1p10 de f~- 1.IV!aio!10,en el hbro tercero de ful 
nanas de ¡ ber~lgunascalidades,yprerogati- 1h1íl:or1adeFranc1a,'qüe el Abad,cMajono 
~es t,b~:~: · ua:s pa.rriculare~, de los Ab~des de de~e_íagrado Co~uemo, ha de a{-1¡¡+1n Phi · 
nyíio. fan D1onyfto,d1go breuemete, qu~ ! .fi!hr a la. coronac10.n, y lle u ar la co- 1¡1jpo.Au-

~1cra d~ fer los Abades e.lfencos, e ro~a,ce~ro,y Ia_cun1cafembrada de º'fto. 
mmed1atos al fumo Pon u fice, eran lyrws,có que dRey {e auiade vef- ~ 
del confejo Real, de los Reyes de tir el día de aquella folemne ceri-
Francia,y en efioconuenian colas • monia.Ocras vezes he leydo que 
Obifpos de aquel Reyno, q en tié- los Reyes fe coronauan en fan Dio 
pos paffados,en las jumas publicas, nyfio1 y puede fer que fo vngieíTcn 
q fe hazian en el Reyno, juzgauan algunos en vna parce,y (e coronaf-
y fencenciauan pleytos,lo qua) ca- fen en otra,alomenos efio es cier-
bien hizieron los Obifpos de Efpa to, que quando Jos Reyes vienen 
ña)quando reynaua los Reyes Go. coronados a Paris,las V ltin-.as ceri-
dos,corno fe puede ver en el libro imonias fe hazen en fan Dionylio, 

y del- . 



1
.Añode . . CenturiaSegunda. · . ·16+ .Añode 
Chrijio y defpL1es entran con folemnifsim~ · '1"¡ ~~t;~i negoti.t>o~ abfenti11"! .. Re,gú; i~ : S.'lleni 

. . pompa en la ~i~1dad,como f~ colige Oce1dent~/¡ .Fr~nc1~ ~ 1uxta dlm1 ~.f.rJ()blJ ¡ O,I ó A:.. 

¡ó4-4· depaulo,Em1lioª que efcnueel~- pr1trrog.mu.tma~mmijlr~bat,com_m.,. ijfu1;ab 7' 

'~; . gancifsimameote l~ en~rad.ª .Y rec1- e~c¡;. a:f!e cuflod1a ml1'n~1patus,v1t.t m ~re-
\ ·i:.~ilus~- birniento que fe hizo a Fil1po Ba- "' ftmmt.En qpc da a enrender ·bien 
j rml~t~s m : loys en la ciudad de París con fe- claramence,corno caíbgo Sugerio · 
PIJJlippo . mejante ocaGoo. . . a aquel herege, por a.uer quedado 
Aug. Dos vezes he hallado, en todos en elgouierno,enaufenciadcIRey, 

los autores que efcriuen las cofas · que era. calidad y prcrogatiua , da-
. de Francia,que los Abades de fan da á la cafa de fan Dionyiio. Y Ge-

. . Díooyfio,han quedado por gouer- nebrardo por el ~ño de mil y cieto 
! Son ViG-e: nadores dd Rey no de Francia , y y quaréra y cinco en fu Conografia, · cGeneirtt1' . 
r ~i:s ce:~~~~ por luganenientes e~ ;uf encia de e diz_e las mifm;;i,s ~ala.bras ,alegado;. do año 
; fencia del .los Reyes:vna fue en nepo de Luys . al m1fmo O ton FnGgenfe .No fo lo ,u 45. 
1 ~ey. llamado el C~aífo,y entonces Suge ¡ que defpl_1cs d~ aquellos tiempo~' 

rio, hombre mfignc y _,valerofo en/ le ha praw.:ado en el Reyno de f r;t. 
aqlleUos tiempos,.conocido por fu · ci.a, ni lo que agor;;i, fe vfa en ellos, 
mucha prudencia,difcrecion, y le- ·digo lo que hallo en los autor:es, co 
cras,quedo por Vi frey y gouerna- mo.tambíen pondre otra: cofa aun 
dor : ocra es en tíépo del Rey Luys • mayor que las paífadas , que no Ja 
el fanco,q por auerfo de yr a la có- quiero referir a mi cu en tól,Úno a la 
quiíl:a de la tierra fama, por no de- de los hiíl:oriadores que la di zen.. · .. 
xarcancos eíl:ados fin baíl:ante go... V no es V mcencio en el libro vey n d vincm . . 
uierno,yrecado,nóbroaMateo Vin te y quatro, d que c'?mandolas vic._)i.i+.c.:z.2 

do~inehfe,Abad de fan DionyGo, torias de Carlos Magno,afirma mu1\ 
· con otro grande de la Corte,paraq chas cofas; qu~ es meneíler leer-
difpufieffen las cofas del Rcyno, en las con prt1<iencia\y recarn.Pondrel 
canco q.d hazia aqueHa larga pere- fus palabras, y defpues direlo que¡ 
grinacion,y jornada,paraq íi cJ mu fiemo cerca dellas. . 
ridfe,no quedalfen las prouiocias · Pofl h,f,c { dizc Víncencio) con,. 
defamparadas. Eíl:os fuceffos, aunq ![!et,atum eJl Concilium apuá fanéfom Dio.¡ 
los Iei muchas vezes en diferentes ''Yfium , vt ibi ageret C.troft11 gratias Deo, E~cared-: · 

auiores,entendia,9 eran Jauorcs, y & fanElo Dionyfio, de fo~'iugata gen~~ pa ~d~t~Í~~ 
mercedes hechas alas perfonas,por ,gana, & omnem fr.t.ncz.im dedtt etdcm· ccncio Bel 
fer tan iníignes,y prudentes, y q na Ecclefi(f, in pr(f,f tdio , firnt antea beamr uacc:nfe. · 

eran calidades de la cafa: pero def- .Apoflolur Paulu1& Clemens Pápa ei de- ! 
púes pafsad.olos ojos por las obras derat. Et pr<tcepit, vt (Jmnes Rege1 Fr.tn~ j 

' · . de Ocon ~l.'1lig~nre autor grau.ifsi- c~(f, , & ~fz(copi pr<tfemú ~ ~ faru.:. saco(e e(-
. ,,ri:io,en el libro pranero de la h1íl:o.. ri ,-pajlorz tUius Eccleji.e fub1eftz eflent, to de Tur-

b bton.Frt na de~ Emperador Fr~derico, b me & abedientes in chri{lo , nec R~~es fi.- pino c. JI; 
genfe lz.1. parec10 era prcrrogatma dda cafa: ne eius "'-Confilio coron1tti , ntq; Epifa.op1·: , 
~ap.55. porqlle y.en, do . ~~atan~o "O. ton, de ordinati, ne~; apud Romam recetti ej{ent,I 

vn herc~e,_a qme cafbg·º· Sugerio, aut ~amnati, & pofl plurima do~a prte .. 
·por <>or;i1fs1on del ~pnc1!10 Remé- cepit , vt eiáem Ecclefi~, );nufl~ifc¡; pof . 

· fe, ~n ttempo de Euge1110 tercero 1faftor 1'nÍt1i cuiu[i:¡ue domu~ totws G~Í-
, lo d1~e p~r eílaspalabras .. Hac_pro co lli.e , quamor ~mos ann11at1m, ad. ~11fi.-
. . tum~cifatUtt,ite,.vel f.iruq, ~onturr:1tc~t1. (uii, candam Ecclefittm oinnrs fenws ~ _qn.1 li 
· p11mcndus. sugerio Abbatifanél1 D1ony[ij, benter ho1 nummo1 daret manu mift1t •. ____ -.;;;;.....--.~:._--~.::.::..:.----~---::~~~~_::_--
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· Añode Coronica General des.Benito .Año de 
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ChriJlo, QE_eno bueluo en romance: porq 
ó 4+ _i lo mas dcll'?, .te~go por m~y fabu· 

· Jofo,y feme1are a las patranas , que 
eíl:an dC:ritas,de Roldan y paladi · 
nes,facadas de aquellibro,falfamé 
te atríbuydo al Ar<robífpo Turpin, 
(come yo dec1are en fo lugar.) 

Cenfuraen .· Son las obras que eíl:an e.fcritas 
las obrasdc por Vincencio Beluacenfe, como 
Vincencio el teforo de vna arca en donde ay 
Bcluacéfe. d b l ' d o fones,rea es, y quartos;to o re 

. buelco,enla qual el que mece lama 
no fu ele acercar a facar cofas de mu 
cho prouecho,y precio, y otras ve 
zes la hinche de quarcos falfos. No 
auia en fu tiempo muchos libros, el 
fue muy diligence,y quanws podia 

, hallar ,los fumaua en aquella fo gra 
de hiíl:oria,y quado el autor es gra
ue, dize verdaderamente algunos 
bocados admirables, y dignos de 
memoria. Otras vez es encone ro có 

.. libros de poca re) como la hiíl:oria 
· de Turpin,y femejantes,y t;imbien 
los in xi ere, con lo bueno que ekri:. 
uio,y .de todos hizo vna mezcla tal, 
que yb creo que no fue fo incemo 
defre amor eligir-las verdades, fi
no hazer vna memoria de todo lo 
que hallaua en los libros, para def
pues refoluerfe,mirádolo có mejo 
res ojos. Y afsi en vn mifmo capitu 
lo, pone cofas muy diuerfas,y de di 
feremes amores, y que la vna eíl:a 
peleando con la otra. Ni creo que 
Vincéa:io publicara eíl:a obra, de la 
fuerce q agora efl:a ordenada, fino 

· q hallandofe fus memorias manuf
critas~inaduertidamenre fe impri
mieron, y los q lasleen1hagan cuen 
ta q tienen en ellas vna ciíplida li
breria,de libros buenos, y no tales: 
por lo qual el q los leyere, fiempre 
ha de mirar e yr con tienro,de q au 
tor vafacando Vincencio lo q d1ze: 
porq elfo tiene muy bueoo,q fiem
pre lo cófic:ífa,y dec1ara qua) es de 
Sígiberco,y qual deElin:indo,qfon · ,,,. 

autores muy graues,otras vezes po" S,Bení 
nereca~osdeotrospañosnotan~- · /o IÓ +· 
nos, y de hifioriado_res no can cahfi. ' 
cados, y al fin para refoluerme di-
go:q Vincencio Beluacenfo es vn li 
bro muy prouechofo, ~orno el q le 
va leyendo renga eleccion,y rcca-
to,no facando las cofas de todas las · 
minas,fino es donde efia reluzic:n-
do el oro de la verdad. 

Eíl:e capitulo,(] agora tengo ale 
gado,~xpr~ífaméce es.de Turpin~, Limitafe lo 
de qmen d1zen l-0s Italianos que,d:- q ctixo vm 
ceilvero(burlandofe de fos muchas ccncio. 

fabulas)pero con todo eífo Jo tray-
go,no porq yo entienda que es afsi 
como en el fo refiere( porq contie-
ne m,uchas ~ofas abfürdas y falfas, 
q aun no merecé impugnarfe) fino 

• porq tienen algun fundamento en 
Ja verdad.Afsi dezir aqui Vincen
cio,q e}Rey Carlos Magno quifo q 
codos los Obifpos efiuuieílen fu ge 
tos al Abad de-5.Dionyfio,y q nin
gií O bifpo fueíTe recebido por Pre 
lado fin fü aprobació, y q codos los 
hóbres y períonas de F racia pagaf~ 
fen tri buco a S.Dionyfio,cótribu yé 
do cada vna qua ero dineros, bié fe 
vee q fon cofas muy dificultofas'de 
creer, pero realmenre tienen algun , 
fundamenro,y fe haze concepto,de 
la gran el!ima q fe tenía deíl:e fagra 
do Conuc:nto, pues fe vinicró a de
zir del cofas ca extraordinarias.Ver 
dad es q huuo Carlos, Roldanes, 
Bernardos del Carpio hóbres infig 
nes,q hizieron cofas hazañofas, y 
andan fus hiíl:orias mezcladas con 

. hartas fabulas. Afsi es cierto q fan 
Díonyfio es Monaíl:erio de los mas 
refpell:ados y tenidos de Fracia, pe 
ro con muchas calidades verdade
ras, me cerno, q eíl:an inxeridas por 
Vincencio otras fabulofas. Y como 
los amores o y eró dezir q losReyes 
eran feudatarios della Abadia ·' y 
que los Al\ades eran juc:zes > de 

los. 

' " 



~ñode CentúriaSegunda: 1ó5 -'.AñoM 
Chriji o los ag rauios, que al Rey fo h. azian·, 

1
, 

IÍ .L y quedauan por gouernadores del 
.if..,-· Re y no, en eíl:os principios y fon .. 

0,damencos leuantaron dfotras tor-1 
res y edificios , y les parccio no 
auia cofa ran grande, que dar en 
Francia, de que el Mona~erio de 
fan Dionyfio no fuelfe capaz,y me· 
recedor de recebirla. 

Y tanto que Belforefiio en el pri 
,., r. . mer libro de los Annales,Gendo au 1 

. Lo q unt10 l . . 
• Belforefho cor de os mas granes que ay mó-
·1 defte Real demos, y que liempre en lo que di~ .. 

1
, Monafü:no.z.e e. smuy atemado,llegandu a.c6 .• -.. · 
: ¡carlas excelencias de~a Real cafa, , 

!Y delo mucho que la dto el Rey~Da; 
; a._,Be!foref g?berto, y las mercedes qne l~ hi'-j 
1t10.ltb.1.. z1eron los Reyes de Francia, viene : 
1 c11p.32. i:á dezir pa. labr~s~ que fon cambien¡¡ 

11 harto cncarec1das1ynotables, rr·a· ~ 
.dnzidas de Frances en Caíl:clla110 
fuen;n deíl:a manera. Y o( dizc)de:.. 

"xo1 parre los grandes gaíl:os ,.que . 
,, hizo el Rey Dagoberco en d cd~fi:.. ! 
'' ,cio dc:fbi Y gle4:a., J,ás riquezas que ¡ 
upttfoen ella, las:fun.daciancs 'y do i 
,, oacioncs que otorgo , por manrc .. 
" ner .y criar _tantos Ecleíiafiic-os , y 
,, pobres, como fe fuíl!cncan en elle t 
,, Jugar, los ·priuilegios ~otorgadós : a! 
': l~ villa, y las in.mt~ni~~~es de lo_s ve1

¡· 

' zmos della, Ja Jltr1íd1c10 de los·Aba 
" ,des .del dicho lúgar, y arras éonfi.:. l 
:: derac;iones que no ~o.ogo: p~r.que¡ 

defrohc tratado fuhc1entemete en, 
"la:-ampla defcripdon de Francia >ql 
'~ hizc:;eq nueítra:Cof:nografia,Bafbl 
H deiir;qu~dRe}' ·Dagoberto amo 
,, ' IL j . . tanto.a ene ugar, )t con tamo 0cny-
,, dado'procuro fu ventaja, ygradcza, 
,, . ., lt ''I r. ·rr -.1 q e ugero a os .. Reve~ mceuores: 
,, , foyo~á eíl:a y gleíia,y qui fo q ellos·l 

: . 7. : ) " {lahizjeífen vaifall;¡gé,y fueffentri'- ·1· 
li.~,$ · R~y~: ; ~llta,rios della,como:defp_~es io· d
l\ ~e Franm '-ufico,CarlosMagno;hazicdo ornel 
:¡ ttlb\narios í ..1 ¡ ' r:' · · 1 · t ·j 
>'.HCFMonar-l~age ;cve a corona aw1os,y a.ros·fap 
¡1 te~ de s. L.os ma{ryrc:s. pafrones deíl:e.::R:ey).. 
;ID•••yfio, ~~'~fs1 como cóíbtpor fos Pª'°''"" l 

upna 

q- v, o he cenido ei1 mi poder, de bs . S.71eni 
, · · r ¡ r ~ ,1ua:e5 fo.que, y pmc a gunas coias to IÓ 4 

en nudha grande obra de la geo-; ' · • 
grJfia. Hafta aqui fon pal~bras de '. ,, 
Bdforeíbo,q quife vinieHen a noci 
cia de los Efpañoles,e tnxerirlasen 
dl:e lugar,paraq codos enciédan, el 
gran rcfpeél:o y reuerc:ncia que los 
Francefes tienen a la Abad1a de S. 
Dionyíio,y como ay autores q di~ 
gan,CJ. los pueblos de Francia, y los 
mifrnosReyes,fon criburarios defie 
fa grado Monaíl:erio,fí quado lo ld 
en V incencio,como eíl:aua acópa-
ñado con otras pacrañas,como de:-
zir,q los Ob1fpos no foeifen recebi 

1 dos en R oma,íi los A liades de fon 
1
1
. Dionyúono los apronalfon, y q . lo~ 
Ecldiaílícos le eíl:uuielfen rodos 
j obedientes,confidfo lo mue· todo 
'porfabula,pero agora e ócado y e{: 
! criw, por la pluma de Belforeíl:io, l amor tenido por cucrdo,acer~adoj 
¡verdadero, y q lo apoya con ekniu 
1 ras ,~l dize vio en e,l_ arc?iuo de la c:i 

lfa,fo .. ~ia~(! muy vef>lfim1l algo dello, 
y es c01hdad digna de fer notada , y 
deq aya·pcrpema memoria della. 
- ··.pe.Jalé] hemos viíl:o · deíle Mo-.1 

ntíl:~i--lo 1-coníl:~ cl~rá y rn~nifidl:a- Ducfafe íi 
men't~,h: O"ran fe y deuocion ,q los S. Diony~o 
Reyes de Francia, y todos Jos de a- ~ªr;K~ª!~
_qudl fl~yno)tiené con: S. Dionyfio el_ta Aba
marty:f.,a quien reuerencia por pa- dia. 

trori,f1e ,eíl:imancn riépode paz,y{ 
le in:u~.tn en las guerras,corno los¡ 
Efpa:~Gles a Samiago.'.Có c~do eífo 11 
no han falcado en nueíl:ros c1empos-
perfon:is A les q1:lieré quitar lapof-
fdS:ion dd~e fanco: vnos diziédo q 
G bfon .Jo;s F rancefes reuerencian a 
fa~ ~ionyGo,per? q;n_o ~sel Ar~o~' 
pag,ica~fino otro deíl:e nobre, .porq 
en el:Marcyroloaio Rom:ino lepo-

llné i10;:~'1enos q diez y Gete,o diez)¡· .' 
ocho,muchoscófelfores,y los otros 
márcyffe~/I feria :n(¡ó acabar '. auer~ 
los d<nm11car códo: s:~Otros afirm:m 
. . ., .. ---~-·~~'"- · ~ .... .. . . . .,. 

E e J (y~dl:os 
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· Á'ilo de , Coronica General de S.Benito; . '.Año de¡ 
: ;Cbrij/(J X y dl-.os fon Jos auto~es Alemanes) -:Emperador Frederico; y beuio con S. '13 eni 
• (f 4-+• .: q~1e íi bien es ~erdad quefanDio- ~ crian~alas opin.iones deAlema- to.JÓ 4 • 

, · ' · · 1 nyfio Areopagna, dl:uuo emerra- nia. Có'_llo dexe d;cho, tratando de ·· _, 
, j do ~n dl:a A b:idia, y que en ella le S.Martm Turonefe, los Alemanes 
¡pufo el Rey Pagoberco, pero que y Francefes fon naciones muy en-
¡ ya fe lespafsoefta gloria: porq en comradas,yprecendccada vna pa .. 

. ¡tiempo del Emperador Arnulfo ra G,traer la honra y amoridad,que 
Los here-:- pri{Ilero, vn Conde huno fus fagra fe halla en la otra , y como es tan 
g~s han di-. das reliquias, y fe las prefenco al fo grande la que tienen en Francía,có 
~l ~;e:;~; h~edicho Emperador ,,el qual dizé Ja prefenc1a del cuerpo y reliquias 
gita. ·fas pq.fso al templo de S. Emerano, de fan Díonyfio, han1e perfoadido 

en Ratis bona, dende fe conferuan infinitos amores Alemanes ,que ef-
oy dia, y las lime vil Conuenco de .tan en la ciudad de Ratisbona: pe-
1~ Orden de fan Benito,cuyos mó- ro es cofa niarauillofa, que con te~ 
ges foq capellanc;s>de muchos Prin ner los hiíl:oriadores Franccfes en 
dpes y Reyes.que veremos en fo eíl:a queíl:ion tantos enemigos de, 
tic:mpo, que efian :2lli enterrados. .clarados, no ay hombre dellos,que 
Q!~efüones eran eíl:as muy graués, · .Jo ponga en duda, que me p:irece 
.y :qu.e merecian tr:iltarfc có mucho Je .deuen de afren~ar, que aya .algu 
.<;uydado,pero ambas las dcxo:;pucs no quc dude en fu poffefsion.Han-
f.c:-ria efcufado1·efoluerlas en eHc lu fe l~s .dos naciones corno las ·dos mu 
gar:-porque fa primera que es ,muy ger~.s, de quien cuenta Ja fa grada 
~ntig\la (y agora la han rcfocicado . ,Ef.crirura, d que muieron queíl:ioh · 
los hen:ge~}eíla tratada do&ifsim.a. y pe'.nde~cia, f~bre qual era madre d J.R~.). 
,.nen~e en t-tempos paífadp~pot HiJ de vn nmo, y 3uzg~ndo Salomen) . 
puyno Abad dcfan. Diony·íio ;que que le panieífen :entre fas dos, Ja 
cfcriuio la obra que llaman Arco- . I que PO Je auia parido, vino ee bue~ 
pagitica,que ~nd~ C!ntre lo~ tomos lJJ gana en eíla femencia, pero ~l'la · 

. de Surio a nueue dé Orubre,a yJo- madre fe le enterneciernn las cn-
a. Htldu1~¡ bre ~fl:~ mifma rnaceria han . ef~rito tr:;iñ.as.' y no coníiptio en fe mejan- . 
nrJto.5.su. doé~1fs1mamepce ~ Mareo: Galeno,. ce d.nuíion. Los Alemanes , como 
9.0Et. jque híz.o vn trarad? con el mifino 110 ha~ fido kñore.s del cuerpo de 

·.,argum·emo queB1lduyno,_:y .mas fan D1onyfio ,, todos ellos gufian 
. cumplidame?J~,y, mas afa larga q. ·d~ difpm~r~o,y de q fe diga q ay d1 

; . . c-o.d.ós:,el doébfsuno Carden~IBaro- uerfas opm1ones:pe:ro los Fracefes 
'b B4romo uió en el Marty;r.ologio 1 L y e.n fus .. <JPC tienen tan an~igua polfefsion 
:9· oEt. /A:trnaies,cydecalmaneracófumu .deJ,c.onfirrnadaco1uancos priuiJe-
~ Tomo.~: ' cha erudicionfatisfaze a las dificul .gios,bullas de P.Om1fices,y rradició 
Anna.an°,t~des amigt~as ,_y :a las de los here~ de toda la Y glc::G.a: de Francia, vcr-
¡98. 1 ges moderno$•; q -parece no ay mas dadetamente fe corrcn,y fe defde-
i 1 que dezir, ni ,q~t~d3 eí1ropieso, en .ñan ,de rr~tai: ~cfta materi=. .. : 
,· 1 : quepoderca.q~~ '-' · · . , . e; · .Yoqmeroyucsagora,gefcnuo . 
Los A ema · L r d · d'i: 1 d la h h' 11. ' · d M 11. • d F · · f ·iles ~cófief- . . ~ iegun a ;· ~-!;!.CU ta no· .. · e . i~r~ria e _onaueno e _, ra~c1a, P.f ~m:rp : . 

jfan q eiru~¡v1Jlo.traradaíiuc¡>ics én ~u.t_QfCS· Ale .. habl~~ y fem1r como losF race{es,y , de s. Die>!', 
,µo ~:A reo .maoes, y en Eneas. Sy lu10,quc lepo no d1f purar eH:a queíl:ion ,hafi.á"def· .r1yíio Are<) 

lpag1,4 enS. 'd . . . d lJ . d . . J . . paim a fe 
Dionyíio ¡ emoscomirpo-.r e aquc:: .ana- ;puesquan ovm1erce ttempo,de ' i- aaw 
' - '¡ ._, -'{ib"" · I ·¡· · l ·. · J ¡·•d . . con1eru :Y q agora ¡c1<>.:porq 1 t.e era. rn1anq, 9'1Q.1e1~r ~<;>;mar as e~ Ida es del Mona.ne~ Francia,-: 

: ~~~1.fa~Ale Jdefovida,feori& ' ~n laCQt~del •1io:defan Ernerano, que pondre l . _,: 
f .. ' etÍ-

·•· , .! l~ 

upna 



,A;jode . Centuria Segunda. . .. _ . · . . !66 ,A;Jadd¡ 
1 Chrijto ·ella difpma en · Cus pr~pr~os termi:--) ~c:íli:t r~al ~afa ~e · ~odran emendar. '. S.Bcn_1 · 
Ó ; ·, nos, y {e ~eran las rel1L1u1as que ay Tamb1envn:o a ~us rnano.s ya muy. ldato 4, · ++. de fan D1onyfio,en cada vna de las 1 carde v,n2 h1ftor1a de la cm dad de · 

parces,dando algunas pocas al Mo París en Fral1ces ~ompuella por' 
nafterio de S.Emc:rano,y la poífef.. Pedro Bonfons Par1lienfe; quepo-

. fion de cafi codo el cuérpo a la real ne muchas calidades ; y prerogaci-
Abadia de fan Dionyfio. El ca cala.. oasddta Abadia, y cu u o parcicula1~ 
_go de los Abades dcíl:e Monaíl:e- cuy dado de reprefemar co1i eíl:acri 
riopone Belforeíl:ío en la cofmo_. p~s · Ios fepulcros de los Reyes, y 
grafia,que es muv digno de !eerfe. Reynas, qué defcanfari en cíl:e lu-
~íiera trasladarle aqui porque, gar, de la qüal por fer ya: tarde no 
fe que guíl:aran los lcé1:ores de ver..-¡ me. pude aprouechar ,pero e rae al..: 
le,1 mas- imprímodla ~bra en par~¡ g~in~~ priu~le,gios,y ~ragrn,ericos d.e 

. te,donde no· pude auer a las manos! h1íl:oria antigua, facados del arch1--
; ~-Uib~o,íi.1 Dio:s_ fi_uere íeru.ido. · que! uo de fan Diort}. •fio. dos qriafcs pori a Efcr/tiw4 
· imprlllla otra vez eíl:e volum~n,e~- . . dremos en la apend1cc deH:e libró 6. 7. s. 9, ! 
: .ta falca, y otras que lleua Jabiílor1a · para donde renmo al leél:or.a l 1o.u. 1 
. . 

:: , Año de Chriflo Ó.4f· .A;io de S . .Benito IÓ f• 
,,; 

. ; ·pe la.r 1Ji dai d.~l Rey lu~t:c'!-i!J defo h~~tnano fan lodoco~ 
" Cap.¿ · . . . 
, ' .. ~ 
~· . 

·'ii~~· ·1·~ 1 N el capitulo , c11:: 
,que Aymonioh pu; 

. f.o las mcrce9cs , q_¡ 
: lycs con ~n .• · c;I Rey Dagoberto ! 

nufmo no... . h" ' 1 f brc de l _u.:. ¡ · . lZO a OS. quatro 
d~atl ~~:..! . ., . , . , , · .. ·· Mona~er10~ .. fo-·¡ 

. hos _moges- predichos , fe acuerda .tamb1e:n de: 
· Benito;. 1 . · 11 · . · J · f ' 

,b .Ay • . í15' v1aas qp~. muieron ,. e . ·. m1 -
· fi .. e~~: ~.Q'Rcy pag'i>berco y IudicailRey 1 
: 4 J . d~:Bretan~ la ~enor.En ell~ ?-lean/ 

-~9 ,cíl:e Principe paz para. iu Rey--¡· 
no,. y con 13 c:onuerfaciotl de dos:. 

. . fancos,que florecieron a cita fazon f 
C?nFrancia: ;: llamados fan Eligio,y1 

·· fan Audueno s .mudo el ~(!;ido, y '. 
. . : tp_mo el abic.o cd.c;monge,e11.c:l Mo- ~ 
· , ·. na~erio d~. fan Mayno. Eq ludí- ) 

, : ~;111, de gu1en:lgora: vamos ~rat.an- i 
, : do,fc:gunda deflc nombre) hijo de \. 
'. ·e 1'. lt\didal p-riqieyg, Rey tá:mbi en de 
\\ "~·ºmº6• 1··¡tamenorBrecaña,el quaf como vi-
., no. 5 l 'b . ' d . «cap. , ': m<>s.arri a,. ttqmo can e veras el . ¡ ¡ 3 .. ~~mmat para· el ciclo , que.dando 

Oz 
.r . 

upna 

d~ niáno a1 mundo,~t ceptro, y co"' 
t'on:t,recibio el abito ,en el Conué
to de fan Mayno, ya en la vejez, y 
foe, can íieruo de Dios., y cno con 

: tantocuydadaafushijos(que fue~ 
r~n-diez y feys':atones ,. y qüacro 

' hembras) q h!! b_a!J~do autor b que· . . , 
,afirma que codos ellos fueron fan- ,h .Amo/J.; 
·1 tos.: tanto puede el buen exemploin.Aeendi·:_ 

· .·,~e vi:i padre, y la buena: crían era de . ce ftb. vit.e'. 
.~Jos hijos en fos ,prímeros aÓ()S. Nol . 
: llepodido aueriguar Jos nombres 
.de codos dl:us.Infa,mes ,e 1nfanc :is: 1 

. de tres fola.mente' dare· relaóol'1,J . . ,t· 
· . ' • t · íl: · í S. Iud1c:11 · -que pertenecen a. m_11.11 ona, y ion el vie10 tu:. 

. fantos nrn y co110.ddos, y canoniz~ -. uo r6 . hijo~ 
dos:vno es fart VbinQco,.que: por varones, 1 

1 . . . · ' · . ,., ... d 1• ¡ quatro hé..-
e { os tiempos era muy nmo , Y. e - br:is todos: 

fpues profefso la~egla de fan B. ~ni·¡· fantos.: . lto en elMonaíl:er1ode f~nBeruno, 
y trataremos·dd en- fu uempo .. ~n 
eíl:e de agora datemos rebcíon de 

.faa ludicail, y-fan Iodoco· fus her-

. E-e:··4· manos~ 



J. .;.._.··· •• ··- · • 

·'A)í~de . ; . _ Coronica General de S .. B~nito ~ño d~.t 
Chrifto manos. Era. d mayorde codos Iu-1 Monafteno(alo que yo creo foeal .S.Bent ; 

· tf 4-j idicail,y por eífo fucc:dio c:n el Rey de fan Maynodonde auia dl:udia-110 ¡65• 
• no a fo padre ,<lelpues que:. el famo do en fos primeros años) para en-f • ' 

viejo profefso. . :om~dar efl:~ ne~OCIO a nuefl:ro Se 
'Raro exein Al ciempo de:tornar la poffeílion nor,q le mfp1raíle lo que mas con .. 
plo de hu-! de aquellos gr.andes eítados, acon- .uinieife a ft1 faluacion. 
mdctad en-¡lcecio vn cafo bien raro, y fin-guiar En ddpidiendofe los dos herma d 
tre dos her 1 ~d· C 11 f ·d 1 fi M ft d r: fc ºd d s. Jo oco i . m:mosque;ene r~t~ o. omoaque ac~ :i; e nos. u .. age a rue er~1 o e fe vahu}'.é . 

. ambos auii ; Rev VICJO dl:aua can encendida en ofrecer vna buena ocaGon a fan lo do en «bi- ! 
fic:<\eynar.iam~rdeDios,todos fos h1josm1ra doco,para huvr el cuerpo a ladig- todepere- 1 

d r. · ' l fi · ·h · d d ' l . · ' d grino. uan e a1piraL" a a per ecc1on, u- ni a , y a as 1rn porrnn2 c1oncs e. 
ian del mando, y gouierno,queim fo hermano. Paífauan por alli vn 
piden a ta vida comemplariua , y buen tmmero de peregrinos' que: 
y delfeauan for religiofos. G•:n-e- yuan a Roma, a vilitar los fepul-
ralmeme vemos que los hermanos eros de los famas A poíl:oies,fan Pe 
hij-0s de Reyes, foelen traer com- dro,y fun Pablo. Y confidcrando S. 
petencia emre G,fobre quien bc:re lodoco tan bllena coyunrnra, para 
dad el Re}'no, y pondd fobre fo cumplir frs deíTos, y boluer las ef-
cabe<;~ la corona heredada de fus paldas al mundo,como vn~ ddaui~ 
ancepaífados:y eíl:an llenas las b1íl:o na, y vnbordon, como los paífage-
rias) como vnos fe han muerto a ros,y disfra<;ado,comégo a c~minar 

lorros,-por verfe folos ·en el gouier- .. para Roma, y llegO-a Par is, do11de 
lno,y no renercompetidorcn el: por le dexaremos para bolucr .1 tratar 
·que el mando no quiºere compañia. del muy prd1:o, en d1ziendó lo que 
Muy al reues de{l:o fucedio, entre acomc;cio a fu h~~mano. 
los dos hermanos m.ayores fari fu.. Viendó pues Iudkail lo que fan 1 

dieail J y fan Iodoco~ que cada vno Iodoco au1a hecbo,forno de profe-! · . 
Pretendía defcargarfe del Imperio guir en el gouierno del Reyno, Godu_c:rnü S· 
' Jd "¡ l d. ·1 - !-· J . . fo tc:ul 

'

y ma o ,y echar a oc ro a c.arg~ e muy corra u vounc.ad.Pero el car muy b.ié el 
plra muchos tan fabrofa.Llamo vn go qtJe acepto de ran mala gana, le R~yne,qne 
·dia fan Iudicail a fan Iodoco , y adminif1ro con tamo valor' V pru- no qlle~·1a 
muyen fecreto le defcubrio fu pe- dc11ti:i,qÚe en fo tiempo fo hj'zo ef-. aceptar. 

cho,diziendole-como el eíl:aua con timar ,y temer de los Reyes Fran-; 
refolüdon de dex:ir el mundo,y fer celes fos-vezinos.Cuema fas haza .. 

1 religiofo, y fi el Rey no heredado ñas Bercrando de A rgencre , en la 
aliia de tener nuello dueño, que le 1 hifl:oria que efcriuio de Brctaña·cn 1 

rogatla fe esfor~aíf~ de tomar a-l el libro legundo,a las qua les dexo: \1 Berti·an-
q uel cuydado, pa-ra gel mas defaml porque batallas, y guerras, no fon do de./l;·-
bára~adamence acüdiclfe al ferui- el argumento de mi hiíl:oría. En ere ()'entre ii' · 
cio riueíl:ro SefidrJOdoco qt~e db otros focdfos di~e ~íl:e aurnr, que ~.cl!~. 1 .~: 
úatocado de la ~ano de D1os, y cuuo el Rey [ud1cail grande acer- ~ 1 

~o foruor_ofos ddfeos de foledad,y camienco en adminiíl:rar elReyno, ¡J·Y 4 · 
yeri'nn,fintio mucho eíl:a decermi'- por auer baxado los precios a lasco 
nacion de fu hermano, y pareeiole fas (negocio de mucha conGdcra-
que li luego fe refoluia, c:n dezirle cion en el gouierno)'v afsi acudian 
de no,le podría hazer alguna fuer- de codos los Reyn os ~ezinos , a có 
<¡a, pídio tiempo para mirar eti vn tratar en Bretaña , donde fos va'f- · 
negocio tan graue, y recogerfe a vn' fallos eran ricos ,y 'profperados ,por 

' ·. ~- ' . 

-· , 

fu bue-
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rÁiío dé Cefilturia Segunda~ 167 Año de 
ChrijJo fu bucnatra~a,y prudencia,vna de -mueíhan la opinion de famídad, i S.Beni 
ó A_ lasrazoncs,quc caufodifcenfió,en que cenia eíleRey,ycomolomof-110 tÓ <' 

7' f' tre los Revnos de Bretaña, y Fran- trO por la obra,pues dcxo los pala- 1 • - J • 

cia en dl:os tiempos fue: porque to cios,y los regalos del Rey Dago-
das las mercadurias, fe yuan a Jas berco,y fe acomodo en vna caía de 
Prouincías que gouernaL1a Iudicail vn particular, donde fe tracaua de 
.dexado defamparadas Jas del Rey Dios, y fe procuraua acudir a fu fer 
Dagoberto,por eíl:ar en ellas fobi- uicio. 
dos los precios. · Fl:lc cafado cíl:c Rey Iudicail fe- . 

En tiempo de guerras, for~0fa. . gundo , y tuuo algunos hijos, los Hijos fan-
d d /1 I · ' d 1 S 1 tosdel Rey 

V ·a . mente ha e auer ruynas, euro- qua es cr10 en amor,y temor e e ludicail. 
1 as Y pa · · l d. . 1 b d d .zes entre ¡~os,ytobos:por oqual 1;zcAymo ñor, os nom res e os hanveni-

1los Reyes;nio,a.que el Rey Dagobci:co cm- doa mi noticia, vno fe llamo fan 
1.~~~~r:;~~ . b~8 por embax~d~~ ª. fan ~ligi?,Pª Vbinoco,y el otro fan Atanaco, los 
• .Aym~~ ; ra que .. el Rey lud1ca1l fat1sfiz1e.ife qualesfoeron nionges,y fé cree to-

. /ib.3.c.19• ·los danos, ·que fus foldados aman rnaron el abito en e{ Monafrerio 
hecho en cierra de .Francia,y nego defarí Mavno, donde le muieron 
cio can bien cíl:e fanto,y con tan vi los Reyes fu abuelo, y padre. En el 
uas razones reprefenco al Rey de viuieron con tanta obforuancia, y 
Brccaña,quc no conuenia que en- h_urn1ldad(propria virtud de los no 
tre Reyes · Chriíl:ianos huuielfe b]es)que fon tenidos por famos,co 
guerras,(por los graues inconue- . mofo padre,abuelo, y tíos. Trata-

. ni emes que dellas fe íiguen,)que le remos deIIos en fu lugar,y tiempo, 
perfoadio no foloi que las dexaífe,. que agora quiero concluyr la hiíl:o 
fino a que fe vieífe con el Rey Da- · ría de fu famo padre el Rey Iudi .... 
gobcrto,y fe con~ertaífe co_n el. ~e- 1 cail,el qual con el refrcfco, y plati-
íialado,y determtnado el d1a,fe JUn l c2s e(pirimalcs que cuuo con fan . 
caron los dos Reyes, en b. villa lla- Eligio,y fan Audueno, fele boluio 
mada Clip1aco(que es el lugar que a encender el deífeo que a los prin 
dcfpucsfe llamo fan Diouy!io)y. en · cípios cuuo,de fer religiofo, y dcxa · 

11. íl: r fi d ¡ R · ' t b" . 1 El Rey fu. ene pue o,1e rmaron pazes per- o e_ · cyno, como et a no en e ., dícail toma 
pc~llaS entre los~osReynos.Daa 1 . Monaíl:erio defan Mayno~donddelabito ~ 
entender Aymonio,quc el Rey Iu hizo vna vida_ mu'y afpera, y peni- moA&e. 
dicail i:econocio foperioridad aDa tente, encregandofe con veras a la . 

· goberco,aunque la hiíl:oriade Bre- leccion,oracion,ayunos,y vigilias, 
taña que tengo alegada,no lo quie y llego a tener taritos merecirnien 
re conceder.Hechas las pazes ,afir tos,quc es contado en el numero 
maAymonio,que Iudicail no fe fue de los fancos canonizados. 
~ co m.er con el Rey Dagoberco, y Dexamos a fan Iodoco en Paris,. 
da la razon peir eíl:as palabras tra- con los peregrinos que yuan a Ro San ToJoco 

duzidas.Iudicail ( dizc) {e (álio del pala ma>con dctc~mínacion de haz~r a- ~~¡J~~~-Ía 
cio mcafo delChanciU~r Dadon,que-defrues quella larga Jornada·, y perc:grma: p~rcgrina-

. fo llamo (an .Audumo:po.,: ra~n,de fer te- ció:pero como le gouernaua c1Efp1 c1on. . 

nidopor"l!arondereligiofo ")ida,yaUi comio · rim Santo,q le mouia, y guí~ua en 
conel:porqueera Iudicail hombre religioftf- fos acciones, le díufrtio por agora 
fimo;y auia oydo áez.fr que Dadon trat.tuti eíl:e camino ,no qneri éd<:>, que le hi- . 
deverdsdef (truiciod~nueflro Señor.Haft.a · zidfe , haíl:a que eíl:uuieífe mas 
aqui fon palabras de A ymo~io, q aprouechado.Dexando pallar a los 

Romanos 
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~------------------~------_..-:=------:--:--:::::~=---=-----------------=-~---=--· Año de Coronica General de S.Benito "tdño de 
Chriflo R_?_m_e_r_o_s _fi_u_s c_o_m ___ p_a~ñ-er-, o-s-,,.... e~l-t-~-r--'~-c-o_m_p_a-=-Íí-er...:.o~fi~1-n-:li:":"o-a:-n-u-e-fl:;;-. -ro-.S~e-.í=-10-r, ~S.Benl 
ó . cio el camino> y fe fo.e a la Pro?tn- gaítado eltiépocnoració,lagrymas, !to J6). 

4-.J' ciadePomibo(deqmen yaarnba- ypenitécia.Endlelugarfekcomé 1 
• 

tratamos' comando la vida de fan <Ja ron a jumar algunos dicipulos ) a 
Ricario , y vimos como era en el quienes enfcñaua el mifmo carni-
Obifpado , que:: agora llamamos no: ~qui hizo nueílro Señor por el 
Amiens) y romo yua el fanto con ta . milagros,cn q moíl:ro paga ríe de fu 

. co deífeo dcfoledad,procuro hazer vida, y exercicios. Emre otros k 
. luego vna ermita en v~1as rnórafías, cuéra vno, q es de mucha edifica-

ª Floreca~~· quc hallo dcfierr~s,y tundo vn Ora ció, para cxéplo de los que hazcn Ji 
apudsm·1u,torio cabe el rio Alteya.EI Abad mofoad'bncna~=ma:porq fe muef~ 
-tom.6. Del Floren cío que efcriu~fo vida (y la · era por el , corno rienen el preq.üo 
ccmb. 13. refiere Surio a rreze de Deziem~ aparejado,no folo en la bienauécu• 

bre)ª dize,que auia e11 aquella ticr ra~a,pcto ~íí en cHa vida prC!eme. Da el fan-
ra vn cauallero llamado Avmon, D1zé qChriíl:o disfr~~ado en abi 'to limofm1 

. d d p '. . d l: . ' {¡ I f ·:a e hrilto q era gouerna or e la roumc1at de'? e p1,o :-i_rd~, 1~rno r.ª an <H oco vn :cisfratad<:1 
y capica general por el Rey de Ftá 12,y e pi · 10 111101na,no tenia S.Io · en :ib1tode 

,cia(y por eífo le llaman Dnqnc)el doco mas de vn pa,pidiofele al có- :pobrc .. lqual viendo los buenos ddfeos de pañero, y haziédo ál quar:o panes, i 
fan lodoco , le perfoadio qué no fe· dio la vna al pobre. De ay a poco 
focife luego a la fo Jedad , fino que riépo boluio el mifmo Chriíl:o,y po 

!acabaífeprimero los eftudios comé bre disfrac¡ado,có otro traje,e hizo 
~ados, y dcfpues podría profegnir le limofoa del fegúdo peda~o depa, 
fus fantoS intentos. Afsi lo hiz-0 fan vino tercer.l vez 'y madole dar el 
Iodoco,y ames de yr al yermo,cíl:u tercero,y finalméce viniédola guar 
dio Gereaños,a prouecho mucho y ta,le dio aquella parre,q auü1refer-
en ellos, recibio rodas Jas ordenes. uado para fi, y fu cóp:iñero, el qual 
E~ dr~ tiépo faco de pila, y fue pa~ . cftalla có íemimiéco,v auia lleuado 
drino ¿f V rfino,bijo dd Duqae Ay muy 'ueíl:a arriba, ella liberalidad 
mó fo huefped.Parece q adeuina- de S.Iodoco,mas muy prc:íl:o falio 
ua S.Iodoco,loq feauiade proueer ddb cógoja,plles Dios que con a-
en el Cócilio Toledaqo foptimo ,q quella cra~a, aUJa querido ex peri-
(como veremos eJ año q viene) no mér:u ]acarid;¡d,y dcuoció de S.Io 
permice,q qualqulera vaya a la fole doco,el rnifrno le proucyo; porque 
dad,y al yermo,íino q fe mire eíl:o · luego vieró venir por el río quacro 
có cordura, y cófideracíó. y entre barcas cargadas de marenimiécos, 
las códicioncs q pone es vna,q e] er l'1 fe llcga.ró ala ribcra~y conociéclo 
micaño renga conocimiento de las Jos fanros religiofos,1"1 merced q el 
letras. . Señor les hazia, fe aprouccharon 
· Pues como S. Iodoco las huuieifc della,ymuieró bié con g proueer a 

': san Iod0co1aprédido,y el deffeo ¿f huyr del mú fus neceilidades' y a los pobres de 
fe va alyer!do,y deacogerfe al yermo , foeífc fa comarca:Ios quales comfraró a 
modefpues· l _, · 1 fi ·¿· "d 1· .. fj J d 1 
de auer cf- \en e ca am1guo, a n pi . 1e o ice- requenc:ir a ermita ódc eftaua el 

• tudiadG. 1cia al Duq~1c Aymó J fe fue a vn lu- fanto , afsi por frr fauorecidos en 
gar fol1tario,tlamado Brahiquio,fi- fos neceílldades corporales, como 
tío ameno , y apazible,rodeado del en las efpiritu;iles:porque el Señor 
diferéces arroyos,yfoéres,y alli edi auia comunicado gracia de hazer 
fico vna nueua ermica,dóde có vn . milagros a eíl:e fo íi.cruo. . 

No 

,\ 
1 
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: Chrifio No precedía ~an I~d_oc.o el aplaa 1----~enc_e. Y a diximo_s al principi.o ~o- S.Beni i 
s . fo del mundo,111 c~d1c1au~ fc:r efü- rno fan !odoco ama fahdo d~ fo tic:r to-Jó f • ! 
v 4-J• · mado dc:l pucblo,q no ama huydo ra,con mtentode yrperegrmando · 

de 1.as. yanas honras, para dcf pucs a Roma:eíl:e deifco dilatado, le pu-
ªfcteccrl.as:dauale gran pena, ver fo efpuelas en la vejez, y determi,. 

Huye S.lo r. d . ' 1 r · · ' º{i J doco el a- e concuno e gente que a e acu- ilo ponene en cammo,a v1 1tar os 
-pl:aufopo- dia,ylaeíl:ima,yelcauda.l queco- vmbrales de: losfanros Apoftoles. 
J>ular,1me~c dos hazian del. Y aunque auia c!hl Era Sumo Pontífice en aquella fa .. 
r!~r~~r 0 d1el da ocho afio5 en aquel lugar, pro-- zon Marrino primero d'el1:e morrí-
1 yermo. curo mu darle, y cntrarfe mas a den bre perfona, verdaderaméce fama» 

. ero en el defierto,J::P vn pudl:o lla- . y que reípeétaua, y honraua los fan 
madoRimaco,cabevn rio apazibl~ tos, y conociendo el linage, pren• 
donde noferia·tan combicído de das,yfam1daddefanlodoco,Jehi~ 
Ja geme.Alli e~Wico vnMon~íl:e~io zo mu

1
cha mc:rc~d, y fauor ~ _r de[.. 

'y le pufo por nombre fan ~arcm. pues a la dc:rpe91da Je emb10 car .. 
En cfie licio ay vna Abad1a muy ,gado de rd1qmas, con queel bol~ 
'principi.11,y muy rica, en que babi- 'uia contencifs1mo, y fue recibida 
e,an agora canonigos Reglares , de del Duque Ayrnon ,y de toda la co 
Ja Orden de Premonfire. A qui vi- marca , con c:Xtraordinarío aplau-
.u_io fa~ Iodoco m~s tiC?mp~!que en 1fo,y regozijo: ~fsi porque fan l~do 
la ermita que dez1amos arriba: por ¡e? les tornaua a honrar la p~om_11-
que ell:uuo en eíl:e pueíto cacorze : c1a,como por la1 grandes rel1qmas 
años,haziendo vná. vida de~ ~ido, 1 qu~ rraia, aJlas quales y a fo fie~uo 

. con mucho comento cfpmcual, ¡ qu1fo el Senor honrar ,con vn mda-
haíl:a que el demonio cc:uiendo em 1 gro muy patente. r. 1 
b·a· d r: f; . . . ·r.. ,. E11. d d 11 hºº d ·Sana i:in (j 1 1a e n1s amos exerc1c10s, v111-- uan o vna onze a( IJa e vn <loco vna 
blc:mente le pcrfeguia, y maltrata~ cauallero principal de aquella ticr ciega. · 
ua:tanco que vna vez fe atreuio,en j ra)c1ega, dmm1endo cierto dia fo-

, lfigura de ferpiencc a morderle, y 1 ño, que venia vn .peregrino con 
1ailirnarle en vna pierna. · · 1 reliquias , el qual la auía de dar fa. 
, A eíl:a caufa, con parecer de fo pud. En defpenando tuuo nueua,s 

!:fi~~ro~d~·anc~g,uo amigo el Duque Arman, :defanlodoco, que auia aporcad? 
. ficado por mudo cc:rcc:tave.z el pueíl:o,y en ~n (en ~q~1d lugar con las·reI1qlllas d1-

fan Iodo- yalle fombr10,h1zo vnMonaíl:eno, chas 1tuefe la donzella para donde 
cflo, do?d: á.donde dixo eíl:as palabras : hic re- el fanco eíl:aua1hincofe de rodillas orcc10 ca . . . { ¡· . 
milagros, 'JUle1 mett 111 fe~u um (ecu '· Aqm dura delante del, y le pi dio' fuplicalfe a 

oy v?a Abad1a de la Orden de fan · nueíhoSeñurjla d1elfe falud, y vif-
Bemto> q~e fe llama de S. -lodoco, ta.Elfanto tomando agua de las re-
y.ay cambien -~º buen pueblo,que }iquias,lauo los ojos de la donzella. 
fe.llania del m1fmo nombre.Viuié- y con admiracion de los circuníl:an 
do el f~nco eneíl:a tierra,hizo nue* ces .• quedo fana, y el famo, y las re'" 
uos milagros, y vno muy celebra- liqmas mas aucorizadas,y las pufte .. 
do,y de prooecho:porque eíl:ando ron en la y glc:Ga defan Marcín có 
elDuqueAymon en muy graue ne mucha folc:nídad.EI Abad Florc:n~ -
cefsidad, padeciendo en vn Iuga.rl cio(en el lugar citado,) CLléta de S. 
feco fc:d excefsma~ ~an Iodoco( co- · Iodoco otra marauilla notable,q.ue 
mo orroMoyfen) hmo c:n vna roca, es mueíl:ra de los mayores fauores, 
y faco arroyos de ·agua milagrofa- que fe leen de algun fa.neo ~ por-

- ----------- · que 

upna 
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-fino de Coronica Generald~S.Benito 
Chrijl~, que refiere, queeíbndo diziem{o 
ó + f miifa con fuma deuocion, delante 

· de rodo el pueblo aparecio vna rna 
no,cn el ayre,que meneada por al
gun Angel, vií.iblemenre le echo la ' 
ocn dicion, y le d'ixo dbs pa bbras. 
Plies que ttt dexdjle la cumbre del ejiado 
Ri:dl,yo te tego dparej.-tdá vna corona ,entre 
los coros de lo! .Angeles ,y amparare cfle lu
gar ,a donde tu IMs de fallecer. 

Con tan alegre nueu:i, yextraor
su· muerte dinario fauor, viuio el fanco gozo-

. y 1:1araui-- Gfsimo , y contenrifsimo, lo poco 
i.rª: q:.ic: el que le quedo de la vida, de la qua! 
Senorobral{ l'' ] ' d D ua.porel· ~ iopara a etern:_,atreze e. e-

flHttrtúofo. z1cmbre,porlosanos defeyíc1en-
13. De:~'. ws y cincuema y tres , y en feme-

. jame dia celebra la Y gleGa Roma .. 
na fo fidh:ª porque es famo cano 
nizado,y de los muy famofos de las 
Prouiocias de Francia. Cuemanfe 
muchas cofas del, alciernpo demo
rir,y defpues de mllerto,quefe v.io 

·. gran refplandor quando r;fpiraua,y 
baxo vna luz del cielo, que acom
paño la alma hafta fu birla a tomar 
poífeífton de la gloria, y los pre!en 
ces que _dhuan en contorno del 
cnerpo, quedaron muy conforr~
dos : dhmo fef enta ~ños Gn corro . 

. pcrfc,y parecía que eltaua viuo, fa
no muchos enfermos,y refocito ak 
gunos muertos, que yo dexo:por..: 
que baíl:a para cenificacion de co
fas tan gradc:s,ver las palabras que 
tratando deíl:as marauillas dize Flo 
renc;:io.Eflás co(as que [e han re.forido,he
mos facado breuemente ,del libro de la "'vida, 
y obras de fon 1 oáoco,y hd. me parecido , de· 
xar la prolixidad de los muchos milagros ,que 
el Señor hajido [eruido de obrdr por Jus me~ 
recirmentos:porque para contarlos todos, ní 
ay memm·ia, palabráS, nifucrpts: y aunq~e 

lquiero ~exar de contttr/os mil agl'os, 9ue he
mos vifto en ntieflros tiempos ' contentart-

¡me con (olo vno: po1·~we aunque el Senor ha 
refucitado ¿muchos, parte lfhogádos e11 el\ 
aguá ,pilrte 9ue auian fallecido ,con otras m11 · ... ~ 

ncras dif erente;de muerte ,pero [ola diJ,o que . S. Be Jl i 
libró della á vno llamado Ittan,el qu.11 cjfutto to 1 ój'• 
debaxo de las a1Yt1:ts-dos didr ,iv tt?ora /, cono ' · ·' ó ')C..> 

ccmos monge, en cfle Monajlerio. Haíl:a 
aquí fon palabras del Abad Flore11 
cío.De los milagros de fan Iodoccr, 
cambien haze iluíl:re memoriaRo· 
dolfo A gric ola, va ron dot1ifaimo, 
el qual contando breuemcntc fo vi 
da,en verfo heroyco, le da las gra
cias de q le libro de vnas calérnras. 
Los vedoscomiéc¡an defia manera. 
Regr'a progenies ')etcrum flirps ciará Bnú RodolfQ 

J 

ratm. .Agricol.t. 
Eccenitetruti!a Judocus fue~ perorbem. 
Y defpues de vna digreíion le en
cumbra,y loa elegamifsimamenre, 
y le da gracias .por la falud recibida 
diziendo. 
Máxime confeftor,tibi nosdebere fatemu>'r 
º-!!Jdcum9tte hoc vit.t cjl, <J.UáS c.tlt c,1r pt'. -

musarmts. 
Tu varios inter iaElit,tum fr~go'>'~ & ~flu1. 
F &'-bribus & lacerum pr&',flas reualescere 

corptts. . 
salue iterum Sa.l#e , & 'Yotittas optime 

Laude t. 
.Accipias p lacidus, maioraq; ferre J¡ofetes. 
P .-tu peris ingenij tenues ne de(pice riuo1. 

De algunos Monajlerios edi 
jicados por eJie tiempo por el 
igl(¡riofo confeffor fan E ligio, 
quales fon el Solemniaco, el 

·.de fan lvlarcial en Limoges, 
y el de {antaAurea en Pa 

ris, cuen.tafe la riJida . 
- dejla /anta. 

Cap. !l. nA fe hizo comemoracion 1 San Eligio 
• , 1· Ob1ípo fun 

2en el capitulo paílado de S. dador de 

~IEligio,a quien el Rey Da-JmuchosM0 

goberco cmbio por embaxador a' naík n os. 
~··---- -

Bretaña, 
.-.------~--------------------------..-.,--------------------~--~~~------

' ~ 
\ 
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l. Chri/io , Breran

1
a,al ~ey Iudic~1l ~:ne he ª' 1 . la dignidad de clcr1go. Es~· Eli~io . S.Bens 

Ó ¡cordaao de los merec1m1ec.os dd1:el ·¡un duda,vno de los mas luz1do.s lan to Jtf f í 
' _ 4-5· gran fanro, y muchas obliga~ioo~~ tos q ~Lwo Ia_Y gleGa en a~uel f1glo,. • f 

q le cien e la Orden de S.Bemro,{1e !y yod~a enr~quecer muen o :1 eih 
do fundador de muchos Monatl:e· h1íl:or1a:porq S.Audoeno cueta co · 
rios,y biéhechor de infinitos: porq fas parttcularifsimas foyas,pero no 
cuuo dl:a vocacion,de recebir las li .me quiero aficionar A teforus age-
mofnas, q hazian Reyes, y Prínd· nos.pues es hurco conocido, vfor-
pes,y diíl:rib~yrlas libera~ifsimam6 par.jurifdició de otros a.uco~es, y lo 
te en obras p1as , y de caridad .. Fue· q fe ha craydo,folo lirue ,éf q conoz 
S.Eligio muy dado a penicencia, y can los q las leyeren vn gran biéhc 
a oraciori,y acópaña.ua nueíl:ro Se· chor de la Orden de fan Beniro . . 
ñor con muchos milagros fos fan.. Edifico S.EligiomuchosMonaf.-
tas obras.Pero no refiero fo vida,ni ¡' terios.deíl:a Religion,en particufar Edificó dos 
las muchas marauillas q ay en elia: fe le atribuyen qu.:ttro, vrio llamado ~onaíl:e--
porque a eíl:e fanto no le tengo por ¡ Solemniaco,en el territorio d~ Li· rIOS para 

. monge dcda Orden ?e $.Benito.Y lm?ges,~ondeel ~ra ~a,rural,y. e,n la ;lo~;~~,~~ . 
fi. bien Amoldo Vv1on ,a Je llama m1ÍqJa ciudad edifico,o reftauro,cl 1as, • 

• . .Amoldo Abad del Monaíl:erio Solemniaco,. de S.Marcial,delos mas iluíl:rcsCó 
lib. 3· pero · enc.iendo con cenídumbre q l uencos de Francia, y eíl:os dos · fue. 

no lo fue: porque á qui~n fe ha de ¡ r?n para mo~ges. Otros dos fabri-
dar en eíl:o encero cred1co en los fo : copara mon1as, vno'en Paris, don-
ceífos de fon Eligio,es a fan Audoe 1 de pufo por Abadeífa a fama A u- . 
no Ar<;obifpo deR.uan,compa.ñc:ro 1 rea, y otro en N oyon~ íiendo ya O-
que fue fuyo ,afsi quando los dos : bifpo de la mifina ciudad~ Fueron 
eran feglares,como quado defpues ! grandes los principios de todos e{:. 
fueron Obifpos eleél:os,y confagra 1 tos Monaíl:erios,pero tanto puede 
dos juntamente. Y fan Audoeno·q jel tiempo,que o fon acabados, o ay 
viuio mas años, efcriuio la vida de muy pequeño r~íl:ro ddlos,dire bre 

. ¡, s . .Audoe fo fanro compañc:ro,en dos libros, j t1emé~e fo grandeza, y lo q fe halla-
1.noli.1.ca • b qu~ entre codos los ~ombres doc , re de {us ruyna~. . . , 
15.1;.1 ,/1 : cos,nen.en fuma aucor1da~: y e~ el J E.l .Monafter10 Sol~mmaco, o So,EI Monaítc: 

hbro-pnmero,cap1rnloqmnze,d1ze ¡Iemmacenfe , fue edificado qua ero rio so!em-
exprcífamence que Jan El1gio, ce~ 'mmas de la.ciudad de Limoges,en niáco ~de 
nia gran d.eífeo ·~e.fer monge, en~} la, ribera d:I rio Vi~c~oa: los mon-¡ 1>0 ·moges • . 
Mona.!l:eno Solemaco, que el au1a ges queau1an de vnur en eíl:a ca-:c 1 . 
. cdificado,fcerQ.que no lo fue: por- fa,lleuo EliO'iodeaqnella iluílrifsi_\ .. º:"~ 11ª · · D' ' d d · /::> • · · tánaoueS 

.. que ios e ~c;nia~. g\.1ar a. o,para ma de Luxobio{de quien tantas .E.n,r. • 
. ·. {l: 11 ) ~ ' 1 ( d d' . h : l!j'djlO, 'D ffi · ,c; ·¡· ocr9 pue o, Y ·'.CS ·eno a uuon, a o coas examos te as acras) corno : .., S 

1:.U~g~~ m~~ qúe luego. afirma., en.el librofogun es autor lonas en la vida de fanEuf, i <J. t~e U· ' 

!'.no lofui;. do,capirnlo ÍCg'-'!ndojcomolosdos talio, · dicipulo de fan Colurnba-¡~~;·29 • 

. , 
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foerpn promoui~osa fer O:bifµo.s, ·. no; e Pcroqi!ien~1as eítendidam_é- , ¡i.1.c~º~:o .· 
y ,haze.S·~ud~mQ m~1cho hmcap~e te pone Ja h1íl:oria deíl:e Conue~· · & 1/' 5 
en dez1r,q .c()~traíu.v?lu.n:ad ab~1e co,es fan Audoeno en el Jil>r.o pn· . . 
ronlacoronaaS.Eh&10,yqreh~.1a, mero ·, en que efcriue l~ vida de : 
d~ placer.? afc_end~r a . ~an alca d1g- S.Eligio,d q ale$amos arriba, don,, 
:n1dad,y q no fe qmfo cofagrar.haf,. de cuenca dle famo, el gran fauor 
t3. ~uerfe índuíl:riado primero, ~n . que el Rey Dagoberco hazia a fan 

·· ; •. Ff . Eligio, 



~~ode Coronica General de S.Benito Año de t 
Chr'tjlo Eligio, y que auia hallado tacagra de quiera q fe miralla,era ta ameno¡S.Benj'¡ 
Ó- A._C" cia con el Rey ,que ninguna cofa le y apazible, q parecía vn par~yfo . . to.i6s. 

- "'TJ • pedia,que fe Ja negaífe.Encre o eras Pero mucho mas lo era Jo mee-¡ 
cofas que le fuplico vna vez fue, rior del Con u ene.o? en donde con . 

1 
quele concedieiíe la villa llamada fer tamos los Rel1g10fos, todos te- ;La vida ef- ! 

Solemniaco, por eíl:ar cerca de Li- nian vna alma,y vn cora<_ronjy qui e ;pirirn:-.l Y 1 
l d _, - . • JJ · .pcrfetade moges, donde el era natura, iz1c quiera que viera aque a comum-:cfic Conué 

dole, que qu'eria hazer vna efcale- dad1:;ifsi en lo interior como en lo 'to. 
ra, defde aquel lugar al cielo ·' por exterior, dixera las palabras de Ba-J 
donde fubieífe el Rey Dagobcrco, Iaan. ª ~anhermo[os fon Iacob tus taber,1 

l ' d íl: . 1 l . d ' 'r. l .,, ll ª Num(. dando e a encen eren e o ,:que as nacu 01 ,y tus tlen as ,o I1rae , como 11a es ; 
oraciones de los fancos, f 011 como vmbrofos J como los huertos <f eflan urca de 14· 
crfcalera >por cuyas gradas, van fu- losrios,regados dellos,yfan ttgradables a l1t 
hiendo muchas almas afa bienaué- vifl4;comolos cedroslettantados,<j crecéncá 
curanc¡a.El Rey con muy buena gra be IMagu.u . .A efle l~gar { dize Audoe-
cia, ]& conccdio aquella villa, don- no)yotamhen llegue,y vi eneltitngran ob 
de hizo fan Ehgio vn Monafierio, feruancii:tdela[ag>·adaRegla,qúeme pare-
para cienco y cinquema monges, y cio {u );ida [cr Jinge,far,y mtts excelent( c]'l4 
lo doto de rencas cumplidtfsima· de los otros Monaflerios de Fracia,y aun ago 
mente, para adelante, y de prefen- ta faveeenfacafo vnagrdn Congregacicm, 
ce le proueyoee codas las cofas ne- adomadlf.condiuerfasfloresde gracia.Tam 
ce!farias,afsi para ornato de la Y gle bientienen11Ui maeflros,y artiftces peritos en 
fia, como para foruicio del Con u en tod.-11 IM ttrtes,losquales fiendo temerofos de 
to,y dio cantidad de libros,que era chr-ijlo,eflan fi(mpre aparejados pard la abe 
las principales halajas de aquellos diencia.Deípues en el capitulo veyn 
tiempos.De codo efl:o cumplio ·có te y vno,alab:ido mucho al Monaf-
tanta fuficiencia,y abundancia,qlle tc¡río Luxobienfc, en el qua) fe vi-
dize fan Audoeno,q a muchos em- uia rigurofaméte,cóforme ala fan-
bidiofos,lc:s crecio el ojo, y que fe ta Regb,añade eíl:as palabras. 
eneendian en colera, de ver el cuy- En/as partes Occidentales, el Monafle-
dado,que fan Eligio comaua en ef- riosolemniacenfe,escaberadejla Religion, , _ 
tas cofas. · del quJ.l muchos han tenido fa oritm ,y d-el L_a r~ucrc_n 

f' b. J r.. J r h J l J ~<J • c1a <¡ tenia . De1criue tam 1en e ianm, e 11- ~n to'!'1ª"? ~xemp o>aemanerti 'JP()r/a mifo s. Eligio a 
Dc:fcripció cío del Monaíl:eria Solemniaco , y r1cord1a dtuma,ay muchos Conuento1 por ta- los monges 

. defta cafa. d · 11. • r ' l l d · íl: d. .. · r r. · J h. b 1 d cfi a Aba izequeeu:a ieys m1 as 1 •mee, aFracia,yGit.ut,tt1nae omre1 cOTf¡oae ¿· -
de la ciudad de Limoges( añadien- de mugere1lf vium r~gular y ob[eruttriteme ia. 

;do dos fobre lasque dixo Ionas)y q t(.~Jenpodrtt contar,con'jUanta deuocio y 
tenia vn cercado, q contenía die:z, humildad andaua S.Eligio enh'elos herma. 
eftaqios.No era las paredes de pie- nos ,'Juando yua aejle dicho·Monttjlerio?~ 
dra,,pero eíl:aua. rodeada la huerta do entraua poY las puertás de la ca(á 1 viertt[-
con vnfolfo y vallado, que defen- lelosojós baxos,mir:idofiepre en tierra,incfi 
dian baíl:ancemente la entrada.Por naáá.la cdberi:t,encogido todo elcuerp(),41'da't .. 
vn lado le cercaua vn muy bué rio, co (Umam11áurez..entr( fo~monges,_yproflrd.,.. 
y encima de la cafa eíl:aua vn mon ~ fo erulfuelo tt cdda religiofo, pedir d(uotifii 
ce, cubierto de verdura J y todo el mamente a todos fo bendicion,:y <jUdndo fa 
Momiíl:erioal rededor ,quajado de ttfartaua dello1 , en '1ecompm~ de la larga 
arboles,de diferentes. natíos , y di.. hmofná que le1 dexttua hecha, pedia ca-
uerGdades de frutas, y que pordó- . mopo>' jufiiciade ordinario vna torta de pa. 

laqual 

upna 



.Año de Centuria Segunda. i7o .Aiío dt) 
Chrijto la qualrecebiii_pordon ·muy fe~<tlddo, y e~-:-d~ aquella c~uda?,_Ios clerigo~ con ; S.Beni : 
Ó ,,f f. · dyun~scadad1d_(en tanto <jete noeflauaco~-1 gníl:o proprioj v1íheron el abito de toaiÓ f, ! 

romp1d1t yle podut drmtr) tomaua lm poqu1- rnonges. ' 
to, comofi fim·a la fa.t;r"d" comrmion, ó lo En dh fazon que fe gllardo la 
que ao-orit llamamos pan bendito. Halla a- Regla de fan Bemto,fe viuio obfor ia 'mucha\ 

qui fon palabras de fan 1\ udoeno, uanriísimamenre; y es can grande . Religio~ q 
que declaran la grandeza y rique- el encaredmienco,que tratado Pe tuuo fiedo 1 

za del Monaíl:erio , fo mucha Re- tlr.n.V enerahlc ck.fu.mueha religió de.monges: 

ligion, y la eílima que fan Eligio dize, que auencaja la obferuancia 
hazia del J y de fos monges f y por de los monges deíl:a cafa) a quan-
agora eíl:o blíl:a , para hilloria de tos viuian en F rancia,defde Clunis 
elle fanto Conuento,haíl:a que bol halla los montes Pirineos ( cermi'" 
uamos a tratar dc::I, · quando llega-- nos fon de eíl:e autor V ener.able en 
re el tiempo , en que tomo el abi~ el libro fexto de fus carcas e) pero e PeJro P-t 
co fan Remacl10, iníigne fanco, y oyamosfdo dezir a el por fus mif- nera.lib.6• 
maeíl:ro de fan Lamberto mar~ mas palabras . .A lo11'enerable~yama- epifl;t 5. 
cyr,yObifpo. . . . , . do~hermiino1nueflr~1, 'fU

1
eenf11 ctud~dde · . 

Ocro Monaílerio edifico fan Eh Ltmo._~e1 ejlarJ Jiru1enáo d D101 ,y a fon 
. gio en fü mifma patria, en la ciu- Marcial fo .Apoflol, fray Pedro humil-

Monallcno d d L" l 1 .Ab d d l . / · .r. de Can Mar da . e 1moges, a omenos reno... . cu· " e 01 mongu Clum"-<:en1e1 ; ol 
cial en Li- · uo el templo ; ~onde efraua en ter- t de.fea fo_f~d y gra~iit, y cumplim1ÚJto de 
mogcs. rado fan. Marcial , el Apoíl:ol de ¡ ~ ben1won deD101; 'I:Jo(g;ofe en el Se• 

aquella tierra, que· es conc.a~o por ¡ nor mi cordfOn, . no li1endo, fino O)'endd 
vno de ~os fetc.nta, y dos. d1c1pul.~s !vueflra conuerfa,cer¡n ,1 lafan;a de ");uefb·it 
de Chníl:o, y vmo a predicar a Fra- Orden, agradable aDt01,ya101 hombre1, 
cia, cm biado por fan Pedro y fan Y eflo lo ot no falo agor.:J,fino muy frequm-
p ablo , P rinci pes de la Y glefi.a , y temente , y 4 tafe1 perforJa1 , que feriá máf, 

es vno de Jos fantos , con~quien fe dad; no darla1credito: porque (on ");e>·dade-
tiene ~as dcuocion en Fráciá. No rar,y tor{er vez.,iw1de la cafo, no [elel 
fabri:i dezir; fi los rcligiofos q'1e 1puedenencubrir ");uejirar obrifr; buena1 (j 

al principio firuieron en eíl:e fan- . l mdla1. segun e1 mi opinion,de(de efla nuef 
to fepulcro, y fauoreciafan Eligio; t tra .Abttdia de cluni; ht!.fla los monter Pe-
de primera infrancia fueron mon- rineoi, que diuiden la Francia de Efpañd; 
ges, o Canonigos : pero es cierto, ningun Monaflerio he conocido ,ni Clunia~ 
que en tiemp.o ~el Em~erador e.ar cenfe,ni

1
de otro Conuenro,de nueflra antig11a 

lo!Cal?o, v101an en ían Marcial orden,adondetar1Jirmeyconflantemente,y 
<?anoo1gos ~eg.l~res , y c~1 aquel tan fin doblar[e aytuenido ");igor y faerfd , el 
tiempo mo~udos de deu?c1on, de- orde dado por nueflrospadres.Hall:aaqui 
xaroo el abito de Canomgo~, y ro.. fon palabras de Pedro Venerable, 
maron la cogulla de fan Bemco.De y dcxo muchas,en que les va dado 
eíl:a ver~ad ten1go dos autores de las razones, por dódc les eíl:ima ta 

:i Roberto aquella t1er~a' ª.Roberto ~~gui- . to y les perfoade a q perfeueren. . 
,G.tgui. in ! noªe~ la h1ftona q_ue efcrmio de · Nodcxe d~ ~dmi:rarme y aurt l ÉlleCótiü~ 
'car Íi el Francia ' y Amomo Democares de hazer fent1rn1el1to . de ver los •t() dCI mon 
• 

00 
"\ Jl"b d í. "fi · ·ir. b ..,, . . ' . ges fe hol-,flO. en e t ro e 1acri no mina:, qua encarec1m1e1iros de Pedro Vene1 uio de ca• 

Lb .Antonio ~o pone ~l Cat~lo~o de los ~b¡f. rabie; y que vfa eíl:os tres a~uer- nonigoi Sf 
/Z?emocttres pos de L1~oges,,~1ze, 9ue en tt~m- bios que guardauan lá Regla,mcon- glares. 
lt.?.c. 1+. po del Ob1fpo trrgefs1mo fepttmo tufle, firm1ter , confldnter , conocienJ 
1 . F f t -do, 

upna 



----------------------~~--------=~----":""-~"'::"'~B==--:-~----------~~~~~ .Añode CoronicaGeneraldeS. enito ~¡jode\ 
Chri.fto 'du como íe engañan los hombres 
Ó 4-f. : en fus jqyzios: porque e~a firm~

za,eíl:a coníl:ancia,y e~a 111flex1b1-
Hdad en guardar la lama Regla, fo 
acabo por los años de mil y quin1é
ros y quarenra y feys:porq lo~mori
ges deíl:eConuento,\como d1ze Re 

.,.., a Renaro, naco Chopino a) dexaron de pro-
1 chopino /i. \ f~ífar la R.egl~ dd~n Benito,v fo hi 
2. de Poi.' zi~ron canon1gos íeglares, por bu' 
titu. 6. nu. la de Paulo tercio Po mi fice M axi
I J· mo,a pericion del Rey Francifco al 

cabo de fececiencos años que auian 
fido religiofos, y tan buenos como 
nos pimo Pedro Venerable . Las 
caufas que efios o aquellos cien en, 
no las p~1edoyoalcanc;ar,y muchas 
cofas q de fu yo no fon buenas, vefli 
das con algunas c1rcunftancias,pue 
den fer razon=ibles: pero hablando 
en comun,ella es vna grande liuian 
dad,de~ar de profeffar perfecdó, 
y vida obferuate,y regular,para bol 
uerfo al figlo. Y 'como dize admira
blememe Tritemio,en vn libro !la 

: mado Pencico,b llorando efias elec 
L Tn'te. in· ciones defconcerradas, y mudan
Penticho, c;as de abiro.s,que hazé algunos re
cap.3. ¡ligiofos defdichados:Nunca elmalmo 

O'e ferit bue C anonigo,ni el ~ue ')ina ve:"{._pro 
'ftfs9 ')iida per{eta,y boluio d mirar atra.s ,[e , 

I
ra ttpto par. a el Jleyno de los cielos.Porque 
deíl:o trace baíl:ancemence quando 
efcriui Ja hiíl;oria dd Mon~íl:erio 
V ~ifemburgenfe,leuamo agora fa 
lamano,y folameme lo he dicho, 
para que fe aduierta,lo que fe pue
de confiar en alabanc;as humanas, 
pqes eras vn elogio tan feñalado,co 
wo el que nos pinto Pedro Abad 
de Cluni, hemos viflo v~ fuccífo 
can contradictorio , a fos alaban~ 
c¡~s y e11careprn1emos. . 

Aliende de los Monaíl:erios fo-
1 Mon:ifterio bredichos, edifico fan Ehgio otros 
d.: monja~¡'dos para mójas,el vno en la ciudad ¡en Noyon. de Noyon,y fabrícole Gendo ObiC· 

po,poniendo en el vn gran numero 

upna 

. ! 

'

de monjas, y Je proueyo de remas y S.Bent·: 
cof~s neceífarias,~ara la vida hur:ia ¡to.J6S. / 
na.San Audoeno q trara deHe Co- ; 
uento en el libro íegüdo, e no def-1 
ciende en panicuJar)ni leña la el nu es .Au. 
n:ero de la-s rno~jas, que en el v~- idoe~o ¡¡. 2 , i 
man,pero crede qee era muy gra· 'cap ¡ 
de y poderofo, pues Je fondo dle ·5· 
faoro fiendo Obiípo, y rico , y el q 
quando foe hombre panicular, y 
pobre, muo animo de fabricar en 
París, vna ca fa con treziemas mon· 
jas,como cuenca fan Audoeno, en 

. el libro primer~ l·apirnlo diez y íle 
ce,bien 1e dexa entender ,que no ré 
dría menor animo ni liberalidad, 
quando fe vieffe en la cumbre del 
forno poder,y fauor con los Prind·· 
pes.Pero deHe frgundo Conuemo 
de rnonjas,hallo muy poco efcriw, 
digamos algunas cofas del primero 
q fon de harca contideracíon. 
· El Rey Dagoberco, que en mu~ 
chas ocafiones, fe huuo liber;;tl y . 
magnificarnente con fan Eliaio le MonaHmo 

d , f . b > en Pans de 
ayu o y auorec10,parael Mon;ifie 300.mójas. 
no q o nen amente fondaua enParis 
dandole f uelo ,rentas y priuilegios. 
Pero porque {e vea quan delgado 
hiJan los fantos, pondre v1ía cofa 
muy menuda,quedeícubreel ca11-
dor,{enz1llez,y bondad de fan Eli-
gio. Como efic famo hizidTe eíl:e 
Monaílerío tan grande en Paris,q 
llego defpues a cener trczientas 
rnon jas , no aui;i fuelo baíl:ame a 
do1;de hazcr las oficinas , y pie)as 
conueníemes, par;;t]a viuienda de 
ellas. Eílaua vna placeta cerca el.el 
Monaflcrio , que le parecio feria 
de importacia,paraíncorporark en 
el, pidiofda al Rey Dagoberco,di-
ziendoJe que cerna tan ros pies,con 
forme los oficiales le auian infor-
mado. El Rev fe la concedio debo 
rnfSima gana', def pues fan Eligio 
fue a medir la placeta, y hallo que 
era vn pie mas, de Jo que el auia 

informado, 



Áño de Centuria Següúda. 171 Año de 
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· berro. Boluiofe luego el far.ca pa- lo que de e!la dexo ef criw fan Au~ i t ó 
Ó 4-J' • ra el palacio ,y c_on mudhas de mu j dueno : b porque defpues que ha 0•1 5 • 

cho fc:ntirniemo, le dixoacufondo- dicho, <.]u_e_fan Eligi~ <.Juifo editi-1 b di 

~ 

-i 
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fe, que merecía vn gran caíl:igo; car vn holpttal en la crndad de Pa- , 1u oe-
porque le auia engañado' e infor- ris' tt:ruendo muchas cofas apre!~ nob.r~C·I7 
roldo de que era menor la placeta, ra~fas, para la fabrica, le parecio 
no diziendo puncualmcnte la ver~ era mejor hazer vn Monaíl:erio de 
dad.Dagoberto fe informo del en- virginc:s, y añade. ~jbus & be,tti(-
gaiío, que le auia hecho fan Eligio, ftmam , dignam Deo puellam, nomine .Au-
admirofe de la bondad y fidelidad rearn,ftliam fcilicet Martrini, & Kiriá!, 
del hombre, y le cobro tan grande conflit1út. Pufo ( dize) a las monjas 
aficiori , que muchas limofoas de por A baddfa, a vna donzella di g-
las que el hazia ( y hazialas muy na de:: íeruir a nueíl:ro Señor en tal 
g1·uelfas) palfauan por fl! mano, pa minifierio, gué fe llamaua A urea 
recicndole, que quien aui fido fiel hija de Marino y ~iria. Tray-
e.n lo. poco,fe le podian confiar ~o- go eíl:as pal·abras tan claras , en 
fas muy grandes. ,--- quefan Audoeno (compañero de 

Fundada eíl:a Abadia de Parí-s, fan El1gio , y que efcriuia lo mif-. 
para canco numero de religiofas,. mo, que eH:aua viendo ) pone pa-
bufco fan Eligio _ vna perfona tal, dre y madre a fama A urea, las qua-

s. Aarca que pudieífe for Abadeffa de ca- . , les no refiero, con intento de con-
.Abaddfaen ¡; . {i . . . l fj ..J • , , • 
:Parih Ja c:mm 1gne, y prmc1pa , y o re- traµez1r a vn autor, a qmen mu-

ciofele la virgen fanra A urea, fa- chas uezes he alabado, fino para-
mofa en vida y milagros. Pero an- que fe eche de ver, que no es mu~ 
ces que contemos fu vida, fera bien -. 1 cho fo aya engañado fray Gerony
qoitar vn cmbara~o y eíl:ropie~o . mo Roman , en dar por padre cf-
del camino: porqüe fray Gerony· piricual de eíl:a fama a fan Aguf-
rno Roman, ( Coroniíla de la Or- tin , pues no con ocio los padres 

. den de fan Aguíl:in) en c:l.tercer ]¡... temporales de ella, alegando al au 
a Romt en' bro de fo hifioria, ªpone la vida cor.que e!Cr!ue fu vida, el qual di-
tllib.3. 1 de eíla fama, y concandola encre1 ze lo contrario, y fcñalalos nom-

jias monjas Aguíl:inas , dize eíl:as bres de Jos padres, que tuno·, que 
,, palabras. De Ja fama virgen Au- Ja. engendraron en la cierra,Uaman 
,, ¡rea, no hallamos fu nacimiento ni dolos Marino y ~Fía. -
.u , padres, aunque fabemos que fue Tambien. paee~e-engaúo dl:e 
,,'na~ut~l del Reyno de Franci~ ,ef- amor en creer, que fanta AureaS.Au_rcafo_e 
,,'.~,ri.ltiq/a· arce _de fu vida Audoeno tuuo otro abico , 9ue el de fan Be- monp des. , 

,¡ .J pa ada. t ª"" d d 1 ¿· r . 1· d . il. . d llemro, no » :~e , . , r "-'"'ª o e a . e 1an nito , a 1en e que ay hinona o- as,Aguího 
~, 1 EligiQ , Ob~fpo . Nobiomagenfe. res, que conrradízen eíl:e modo del' . 

Halla aqui fon p<}bbras de Ron1a- dezir, qua.les fon Tr1temio, en el . 
no. En las quales condeno dos co- tercer libro de los i]uíl:res varones e T: . f 

, fas , la primera hazer a fanta Au- de la Orden de fan Benito. e y Ar- rite. 1• 

rea , monjá de la Orden de fan no.Ido V vion en el Martyrologio. d ~·~· ~J" 
... Aguíl:in, ficndoló de la de nueíl:ro Pero no me mueuo cato dezirlo ef. f rno ª 
pá~re fan Benito: lo fegundo en ros amores, que por guardar IaReJ i.3.oéLt 
dezirefteautor, que a la -fa.,n'ta no gla de nucíl:ro padre.S.Benico, puet 

·Je le conocían padres, coligiendo denJer fofpechofos (como para mi 

' ' F f 3 cambien . -....... . .. 
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--~~--------------~--------~~--~~~· .Ano de Coronica General de S.Benito: 'Año de 
Chrijlo ·tambien Jo es,Bamifia Alo.uifiano~__,~bles.,y criaron aefia fama có mu S.'13eni 
ó +f. i a quien Roman alega, y dizde del, 1 c30 cuydadod,Jadqud~I, en fus ~ierndos to.ió f· 

cfcriuio la hifioria de fu Or en, y anos,y moce a ; 10 rnuenras e -
po11e en el caral;igo della á fama lo que auia de fer adelante: porque 
Aurea)quamo por las razones que aun fiédo no muy entrada en edad, 
traxe en eíl:e romo, en la vida de S. refplandecia con ramos merecí- · 
Columbano, por los anos de: feyf- mientas, que la juzgo fan Eligio, 
ciemos y quinze, a donde proue, por merecedora de fer madre dpí-

; :¡.Año 515 corno todos los didpulos de aquel ritual de trecienras religiofas. Era 
' cap.2. 1 gloriofo fanto, eran de la Orden la fama virgen por e(lrerno humil-

de fan Benito, y por aqueHos riem- de, y mortificada, nunca injurio a 
pos,nofe hallara auror anciguo ' y !Jadie, y fi alguna perfona a ~lla la 
graue, que en Francia come en la afremaua lo fo fria con forna pacien 
boca,Regla de fan Agufiin. Anees cia, y manfedurnbre. Sabia el pfal-
es vna cofa que me ha admirado rerio decoro, y fos ratos que fobra-
en diferentes ocafioncs,como norn uan de la oració menea), fe ocupa u a 
brandofo tantas vezes·Ja de fan Be- en e amar pfalmos a fo efpofo : fü vi 
nico,la. de fan Bafilio, y Caíiano, y da era muy penitente) y af pera, y 
de otros padres antiguos, haíl: a cer conforrnandofe con la Regla de fon 
ca de los años ae rnil,no fe halla pa Benito,jamas comio carne, ni be-
ra rnonges , memoria de la Regla uio vino,ni cerueza:a las cofas que 
de fan Aguíl:in. Vetdad es; y muy comia o beuia, paraq foeífen defa-
cierra, que efümo en Africa muy bridas Jas folia mezclar con vn po-
arraygada a los. principios , y def- co de ceniza.Los hombres regala-
pues de los años que he dicho, ha dos,poco penitentes,y efpirirnales, 
produzido dichoíifsimos,y glorio- no creen ellas cofas,)' corno fon tan 
fos frutos, pero en los tiempos que de tierra,no faben el fimor que ha-
agora voy efcriuien'do, es fin du· Ze el cielo a los que cratan de fer-
da faifa , contar en Francia al- uir al Scñor,c:n fcrntjances morri-
gunos monges fantos por de fan ficacio11es. 
Aguíl:in, que es cierco.lo fon de la .· Enrre aquel gran numero de · 
Orden de fan Benico~com~ lo mof- íieruas de ~ios, huuo vna rnonja, ·Milagros. q 
trare aun con mas emdenc1a,quan- que eilaua mcredula, v tenia p0 ... ,0 brau1a1nws 
d r. 11 tt h'lt . lfi f " J , ! ¡pore a. o 1e . egare con ena 1uoria, a 1~ ca e con as penitencias que ha- · 
glo en que foe Emperador Ludo- zia fu Abaddfa, y quifo hazer ex-
uico Pio,qu an_d,o de la do,ll:rina de 1 perien~ia , fi era verdad Jo que 
muchos Conc1lios,fe hara.prouan· fe publicaua de ella , procuro be-
c;a deíl:o balhmifsima, y agora me uer de vn vallo , dende eftaüa 
co~tenco con apuntarlo aquí .afsi vna pocirna aparejada, para fama . ¡· 
de paíl'o,para que fiel leétor viere A urea , amarga, y defabrida , vio · 
a los famas deíl:a hifioria , puefl:os por fus ojos ' y experimento con ; 
Cn Otros C~talogos , fepa Ja ve~dad el f encido def gufio , que· era ). 
de lo que fe ha de tener, y dez1r; y verd~dera Ja fama que ).a fama 
lio fe dex~JJeuar d.c: opiniones nue auia cobr:ido. Pero fue rnuy da-

Catalogode uamenre mc~oduz1das: . ñofa 1a , prueu .. a para la man ja; 
las virtu-- i ~er~ bolmendo al ~1lo de la .h~f- porque orde?~ nuefiro Señor, en 

¡desd de fa.n-)torta,d1g. o,que Maurmo, y ~ria, p~go de fu hmandad , y curiofi. lta,,..urCJa · d d. r. A fi d d 1· - • pa res e ianta urea ueron muy a ,que con per efia fe le torcie.lfe 

Ja boca. 
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. .Añode . CenturiáSegunda. . í72 ,Aiiode) 
Chrifld la boca, con que auia que~id~-ha..;~--religiofas , que foe can grand~ ·-s.Bcni : 

. zer aquella experiencia'; parª con rnelJa,y golpe en el !v~onaíl:erio ;· q to'aIÓ.J¡ 1 

4-J· ella defpues m~1rmurar de fu Aba- · defde entonces poco a poco fe fué ; ¡ 
ddfa.Mas la fama en lugar de vé- ddinoronando,, y no fe que aya ja.; 
garfe defra injuria, fupltco a nuef..; tnas llegado a fu primera grandeza, 
ero Señor,Ja rdtíruyelfe la boca en y fue desfaHcdendo en lo temporal 
fu lugar,yfa dieífc encera falud,yfu . y efpirirnal, y afsi porlos tiempos 
Magdl:ad o yo a fama Aurca,no fo de adelante eri la cafa fe eíl:inguio, 
lamente en efre parcicular,pero en y acabo el Coriucnto de monjas; 
otras rnuchascafas,que refiere Vin áünque no la Orden de fati Benito: 

\ cencio Bduacenfe,en el libro veyn porq fo cedieron eri lugar· de las re..; 
/ ª . e /i) tey tre,s,a que yo _no me puedo de~ ligi~fas rn?nges Benitos,fogetos a~ 

Vine· tener a contar, aunque fon gran- .Monaíl:erio Fofacenfe, donde ella 
i;.c.69; des , y prodigiofas. Como dezir el cuerpo de nucfrro padre S. Mau 

que .entro_ eh vri porno que ~fra- - ro,t_enid~ eri ~lma ... vener~cion. ~ª-
·ua encendido, íin quemarfe, ni ca..1 tcfümomo de lo q acabo de dez1r 
bello,ni vcftidura., y que refocito a Renato Chopino, ben el Monafü..: . 
vna monja muerta., y otro~ focef~ c?n,endlibropr,irtiero.~eesta·¡bchopi.b;. 
foHnuy tiOtables, querem1co para ~1en, argumento de que las mon~ ¡ i,nu.7! 
que fe lea~ en aquel auror... . , . ps defan.ta Aurea / guardauan Ja 
. Alcan~o ella fanca de d1as a fa11 Regla de fan Bemto ; pues en Ja 
Eligio,y como cuenca fan Audoe".: inifma cafa,fücedicrori a las religio 
no en fu vida,huuo'Vna cruel pcfülé fas,mo1l'ges deI;mifmo abico:que co 

~uertc ck da en fa ciudad de Páris f y fiendo' mo dixo el Filofofo:infimb'oli~dntibu.i 
!~:e: Ad;-: a.uifa __ da ,en v~li?n,por fo maellro, Y, fácilior ef! !Panfrtu.i. Y .~º. fe. pa~ar a có 
16 0 • r~ligio 1 patro· Can Eh g10 ,9ue er~ll~gada la eífa _facd1da~_, y . fe h1z1~ra de Mona 
fas. hora de dar la vluma cueca,fe apa.. (tcr10 de mo1as Agufrmas, cafade 

rejaron ella, y fus monjas,coo ·Ia.. ~'ó'ge·s Benicos:pero por cócordar 
g~ymas,penttcnci·as,ayu11os, y ora·- ellos·jy ellas_eri vna: Regla,fe fuge.i& 
cion, . recibiendo los Sacramenros efl:e' Monafrerio,al de S.Mauto Fo 
de fa Y glefia, .. Lfouo nneíl:ro Se~ fatenfo,qúe· fiemprcfoe de_riueffra 
ñdra fanca Aure:J pár~ fi,y defpues Orden, como' 1o· dirá fu hilloria de· 
della fe murieron dentó y fcfcn- la q ual hemos de tratar prefro . . 

AñodeChriHo.ó 4ó'. .Año de S.BenítoJ1i 5.-

J?tifo cuenta deleff ado,en que e ft~ua la Orden de fan 'lle_nitd 
· · en Efpaña: declarafe el capitulo qt!into del Coc1lio de Tole

En EfpaiÍi 
fi bicR los • 
Monalte-
rios no h:ati 
fido tan ri- . 

do:ponlfa./osprincipios de.la rvida de S.Frülluofoi C ap.I. . 

de vengo de buená ganá: porque fi 
bien no hallaremos en eJla Mo..; 

· nafrcrios tan tícos y podcrofos,_co . 
mo hemos vífro, qüefc yuan ed1fi-

4. ~ -

lcando en Francia: pues nunca lle
garon las Abadías de Efpaña,a có.- . 
petirenríquezas con las· de las na-

F-f 4· cí6nei 
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Ánode Coronica General des.Benito .Año de 

Chrijlo' ciones. dhangeras: pero en abun-l 
Ó Ó dancia dcfamos iluíhes,rigór,y ob 

4 • feruancia de la Regb de Jan Beni
to, y rraro de la vida ef piritual, y 

. muy perfeéla,no deuc nada a qua! .. 
quiera Prouincia, y excede a mu· 
chas. En el tiempo que: 01gora va
mos tratando, renia gran numero 
de perfonas excelentes , en fami
dad,y letras, quales fon fon Euge
nio íegundo,Ar~obif pode Toledo 
fanEugenio tercero, que]~ foce
dio en la mifma dignidad, fan Ile
fon fo,fan Valerio,fan Fruél:uofo, y 
fos muchos dicipulos que e1mo
blecieron en efta fazon , todas las 
Prouíncias de Ef¡1aña,fundando di 
feremes Monaíl:erios, y todos (Jb
feruan~ifsiú:ws.Pcro para que fe co 
nozca Iafondacion dellos, y la vi
dadeíl:os fumos, fed menefier re
prefemar breuemence , el efiado 
en que dlaua · Efpafía,en dl:e año 
de feyfriemos y quarcnca y feys. 
. · Fueron los Godos poco vemú-

Los Reyes · r. R · l 
Godos que \ rofos con rns eyes : ~orque os 
por agor~ mas valerofos fe les mor1an luego: 
~oueri:aro · Chincila no viuio lino qnatro años 
a Efpana. {' - . l R T I l í. . e cafos: e ey u ga que · eiu-

cedío Reyno dos , fue mo~o de 
grandes efperancas,liberal, y pru
dente J emro d~fpucs d~íl:os dos 
Chiodcfo yndo,a aquien otros lla. 
man Cindafuindo Rey Catolico, 
y Pio, que rari1.bien Reyno no mu
'd10 tiempo , porque no pafso de 
diez años,en la adminiíl:racion del 
Reyno de los Godos,el qual muo 
defde-cl año de feyfciencos y qua
renca,haíl:a el de feyfciemos y (:in- . 
cuerica poco mas, o menos, y en fo 
tiempo florecieron los famas que 
hemos ,dicho, y fe fundaron mn~ 
chos Monaíterios , y el fauorecio 

_ (como luego diremos)al de S.Iufio 
SentimoCó en Cópludo,al de,S.Pedro de Mon 
cilio de To ~tes,y al de S.Roma de Orfoifga.En 
ledo.· - - r eíl:e año prefence,fc celebro el fop~ 

timo C~ncpio de Toledo q fue na~ s,Ben'i 
cional, en el qua! fe Congregaron to '1Ó Ó. 
quaren ta Obifpos en la ciudad real ' __ 
(que afsi llamaL;an entonces a To-
ledo )y fe difinicron algunas cofas, 
que com1enian al eíl:ado prefence 
del Reyno,de lasquales vna h.azc 
a mi propofito:porque en el capirn 
Jo qumto del Concilio ,. proueen 
los padres congregados , que r.o. 
aya tanccs mongcs reclufos, y errni 
taños,füw ')lle 1c miren mucho Jas 
partes , de los que hmlicrcn de 
fer lo. · 

Fllera necdfario dar mas larga 
cuenta ddh palabra reclufo , que 
agora fe halia en el Ccncilío , fi ya La vida de 
tratando del Monaílerio de fon de rcc!ufos 

Medardo , no lo hmiieramos de-. es ~nuy pe-
. no1a. 

clarado dlcndidamence , y dicho, 
corno era cofiumbre en nueíl:ra Or 
~en,ap<Utarfe los mongc::s a la foJe
dad,v viuirenellarct1rados en cel 

I 

das acomodad~s para Ja comcmpl~ 
cion.Pero porq en los Monfierios · 
que eíl:auan en ciudades , o cerca 
dellas,do auia yermos,ni delienos, 
donde poderfe aparrar los mongcs, . 
fe vfaua en las cafas grandes, y prin 
cipale5 ,feñalarfe algunas celdas, en 
donde los religiofos-mas efpiritua· 
les fe encerrauan, empared~wan, y 
( digamoslo afsi) íc fcpnltau:m en 
vida,muncndo ~l mundo, defcuy 
dados de codo. lo qlle era traco J y 
conuerfacion con hombres. Pedro 
V c:ner~ble Abad"Cluníacenfc.cnd 
t~rccr li~ro.de fus epiíl:o1as,ªefcri- j3 Ped1·o:e · 
rno vnaa ~1felbeno,reclufo en vn ner.1b.lelib.1 
MonaJterio llamado Syluanec1en-13. epij. 2o .. 
fe ' da a entender , como fe en- . 
cerrauan los redufos, de rál mane- J' 
ra , 'que rapauan las puertas con 
cal y canto , y dexauan vna venta-
na , por donde les dauan fa comi-
da, y ellos fe defcuydauan de quan-
tascofas el mudo ciene, recogidos, 

. ya a rracar con fo lo Dios,y có obli.-
------·· ,. 

---~----------~........;+~· ~~~--------=-----------------------.:g~a-c_i_on_;_ __ __ 



1
/lñode . CenturiaSegunda. : · . 173 .Anode' 
Chrifto.gácion de hazer penitenciá por fi, .·. la. vida de nueíl:ro fanto Patriare~; : S.'13 eni 
Ó A..Ó. y por los ~e~ado~ de~ mundo; los vimos (fa~andolo .de fan Gregario ./O,IÓ ó_. 

t 7 · quales tent<m obl1gac1on. de llorar. en los D1alo~os, l1br~ ~erc,cro) co-'1 · 

Eftc modo de ~en1t~nc1a, era vna · mofan Marc10,Íe meno en vna cu e b s. Greg. 
muy gran mornficac1on,y vn pun- ua,eu el monte Maríico; y fobre el fib.3.c.i6, 
to, y grado mas fobido que el del trabajo grande que trae configo lal' 
ermitaño: porque el cal,~unque ef· recluíion,fe ato vna ca~na ~l-píe,y 
teapanado en foledad,hbrement~ noandáua por el efpacio de aquella 
puede cracar t:on quien le parecic- concauidadrmas de lo que alc~n~a 
re, y fer vifüado de perfonas de la oa la ca:dena, al qual nueího padre 
comarca, y falirfe a efpaciar a re- fan Benito embio dos defus dicipu 
crear,e yrfe al monce,al valle, al rio Jos,q ue le dixeron de fu parre, que 
a la foente,y a otros entrenimien- ilo eítuuieífe atado' en cadena de 
tos,y folazes.,de los quales eíl:a a par hierro,fino vnido, y aherrojado cÓ' 
cado elr~clufo:por viuir condena- el amor de C::hriílo:y e_I Canco entÓ• 
do acarC.el perpema,príua~o de la1 ces,aun.que (e quico los hierro,nun 
conuerfacion de los hombtes, y en ca falio vrt paífo de la celda, perfe· 
eícuro calabo~o,qt1e apenas goza,· oerandoen aquella vida con el fan 
I?i vee Ja luz del cielo. . to tefdn que auia <;:omen~ado. Tarrt 

1 , Entre los.reclufos haauido tam ..- bien hemos noca:dú citas reclufio-
1 ~~;,~:!~;bien muchas di~erencia~,vnos fe ha nes,en los Moriaíl:er}os Re~les de' 
, redufos: encerrado por tiempo limitado, co fanMedardo.,y fan D~onyGode Pa-

tno Mariano Efcoro Ir landes , que tis; y lo veremos infinitas vezes en 
eíl:t1uo dozeaños en vn~ celda J en hartos Monaítcrios que no nom"' 
el . famofo Monaílerio de· Fulda• hro por no,cartCar. . .. 
o~r~spor1 tofc· dal~vidCa,c1omoS.H1 ~f- . Eít~mohdode~~ddacfi· anafperá,y Aünque ia 
p1c10.rec u o,y ian a upo rec mo• tiguro1a ; a caU.LA o iempre mu- reclufion es 
otros hizierort voas columnas, yfe chaadmiracion,átodoslos niirado buenati~ne 
fubian encima dellas,y a pie quedo res,y los afsi rcdufos;ha Gdo . nmy alguno~ in.-

1 . ··· . ' conuen1enJ 
eíl:auan como ep aca aya , velando1 · eíl:imados,y reuerenciados de pue- tes. · 

t aguardando el día de Ja cuema, _Y ~los) y corno hombres aparc~dosj· 
~ eítos, ll~mauan ~os Griegos St1- del mundo,ypla1~cados en el cielo; 
hcas a quien cambien nueíl:ros man los yoan a confoltar como a oracu.o 
ges han imit~do, como yo dexe ef.., los, y dcfd~Jus columnas, y venta-: 
crlto en la vida de fan V uolfio, por nas de celdas ·s dauan bu en as amo .. 
los aiíos de feyfciencos , a y mofl:re oeíl:aciones, y prcdic=iuan enfeñan""' 

·a Toma,,¡, quan rigu3ofa penitencia auia he., do a feruir alSeñor,alos que a ellos· 
4;fo de. cho·, mas q otros ce_Iebrados dela fa fe allegauan,con deífeo de' aproue• 
6oo. m:t,y quanco mas dificultofo era e{: char, Pero co,nio en el paño füw 

ta:r en vna colu~na en Alemania, fuele mas facilméce· criarte polilla,, 
~on los cmelcsfrio~ dc· aqt~~!Ja tier y Jos cedros del monte Líbano1 no· 
ra, q_uenoen Grc:ci~ 1 y S1~1a tier- carecen de guíanos que les elfan 
rasc~pladas~ymas vmideras.Def-· royendo ;afsi cita: vida canex~rtí-
tas ?1fcrenc1~s.de .reclufiones, y fe- plar,perfeél:a,fanca,y can alta:,. hace: 
me1antes rem·am1eµcosfe han vfa- nido alotm inconuenience de fin:-
do en la Qrden~ de fan Benit? "deí- gularid~d,ydb ex~ueítáadiferen~ 
de .quefe fondo,y feprofigmo ell:e .tes, y vari.is centacrone_s ?el 1?un-
eíblo por-muchos figlos.Comando· do.Reprefentalas doébfs.ima,y ele 

gamemcme 
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':Áño de Coronica Generalde S.Benito; '.Año de 
Chrijl.o'g:mreméte Pedro yenerable,en I~·----' ce~~-do. No es otra cofa aqud~a,S. 73eni 
ó A_6• ·cana alegada, pomendo delante a ep1íl:ol~,Gno vn c~~~mo del cap1- .to.JÓ 5 . . 

7" Gislcberro,con quié va hablando, tulo qumto,del Coc1l10 que vamos - . 
que mire que pelea a fo las , y con declarando·.porquelos inconucníé 
enemigos poderofiffimos,y le per- res 1que ponen los padres congre-
foade,quc fe arme con mucha ora- ga.dos en Toledo,para que no fe ad 
cion,ycomemplacion, y fe exerci- · mi can muchos reclufos, y la razon 
cealgunos r~ros en obras de ma- queda,paraqucnolosaya,esque 
nos:porque ninguna cofa deíl:ruye, algunos ceuados del buen nombre, 
y haze cama mal a la vida fohtaria, y eíl:irna,que tcnian los que afsi fe 
como laocioíidad.D1buja con ad- encerrauan,qucrian ellos hazc:r lo 
mira bles colores recoricos, a vn hó mifmo.Pero como fu prctcníió era 
bre folitario,encerrado, y ocio fo: y fon dada en vanidad, no fo ocupaua 
mueíl:ra como fe le entra de tropel ni gaíl:auan bien el riempo,cíbmdo 
el mundo dentro de fu celda , y co- ocio1os dentro en fos celdas, y en 
mo le gouierna. haziendofe vnas la foledad, y afst eran perniciofos a 
vezes en fo imagi11acion cabe~a de Ja Republica:porq1.1c con fu igno-
mllchos monges,ocra vez fe pone racia F.10 eníeñauan a los pueblos' y 
en la fuya vna mitra,capelo, ó tiara lcon fo vidafloxa tenia poco cuy da 
de Pomific_c: comienc¡anfo en el a do con fu conciencia , dauan mal 
cr.iar penfamiemos, foberuios, y al exemplo a los miradores, y de fa ere 
tiuos,y con titulo, y color de hazer ditauan a vn eftado tan perfeé1o 'y 
prouecho a las almas~abre la venca efiimado entre las genres. La tra-
na de la celda , comienc¡a a que- ~a,y el remedio que pone el Con-
brar el filencio( can amigo de la ora cilio, es. puntualmente fa.cado de 
cion;y conrempfacion)y como cíe, fo Regla de fan Benito,ª en Ja qual 
ne camas palabras reprdfadas, nun el gloriofo Patriarca mucfira , que ;as B nit 
ca calla, y con m3fcara de caridad : el apartar fe ala foledad,y redramié enia ~('Qa 

. fe encarga_denegociosagen?s: pa- to,no es devífoño.s,y principiantes cap.I. ó" 

ra hazcr hmofnas recibe dmeros fino de foldados v1e1os, y exercir~-
en depofüo,bueluefe fu celda cafa dos, y aísi concluye el Concilio con 
de comratacion,y defde allí gouier forme a la fanra Regla. Deinceps au-
na la Re publica, ciñe las ciudades /em qm'atmq;ad hoc fanéfom propofitum '):e-
de muros, pone en los rios puentes, ; nire difaofoerint ,non alirer/d dabitur '!'[fi~ 
arma ~xerc1cos contra enez:~igo~, ;1ui,nechoc -~nteap?~er~t adip1/ci,nifíprius 
yelm1fcrableq~e fe recog10 a.lh, 1 mMonafler'f~con)iitut1,&/ecun_durn(anc-
para: tener filenc10,orac1on,y qme- ·tas Monit~morum Re._~ulas plemus eruditi, 
t~1d, ddfeaadofe aparrar d~ nego-

1
t & d1~~m'tatem honeflit vir~, & . nctiri.tm 

c10s ' fe embara~a , y enneda en 1 potuermt [anél<C promerer1 dcfirmie,. De 
ellos,ypor faluar almas agcnas pier aqui adelame(dize el Concilio) co-
de la propria. . dos los que quiíieren venir a tán 
. Sinofoera por hazer muy larga fanta vida,no fe les conceda alcan-

Decbrafe digrdlion,trasladara aqui roda la- 5arla,ni puedan gozar de aquel ef-
cl capitulo carca de Pedro, V cncrablc::,que no tado,Gno es e!l:ando primero· en los 
<Juínro. dc:I me he harrado de leerla, coníide~ Monaíl:erios,a donde fean infl:ruy-
~:fcd~~odeJral ndod,qluan b1 i~pin1ca Idos ... proue· dos en fos fantas Reglas,y en la dig 

c:ios e ~rcct1uo,y os anosq\1e nid~ddelavida~o~e(bi,yayan me¡ 
. trae la oc10fidad , del que eíl:a. enr , rec1do tener not1c1a de fa doé1:rina 

(ama 
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·Año de Centuria Segunda. t14 Añodd 
Chrifio {ama .. ~·faÍl:a'aqlli fon palabras del .. . - dad,no te ?cup~ad~ en ~xercicios : S. 'lJeni 
ó Á._6• C~nc1_ho,en las quales lo_a ~fre fan- de mo~o,a que 10clma la JUUemudi to,Iótf • 

"'T · to infütuto, y modo de vmir , pero ames cuentan del ; que quando fu 
corrto es can aleo, y grande,no quie padre yuaa vificar aquellas monea .. 
ren los padresfque indiferentemé- ñas, y ver la hazienda ~ y g_anados, 
te fe acreuán codos a fer teclufos, fi que tenia en el Vierzo , el fanco ni-
no aquellos qué effuuiC'.ren ya exer fío miraua las cüefras; los valles,fo .. 
cicados~en laReligion,einfrruydos ledades,y defiereos,que alli fe def-
eu las Reglas de los padres.. . cubrían ; acomodados para hazer 

Hazen tambien los hifrdriado"' vida penitenc_e;y folicatia, y nocaua 
res gran caudal en. eít:e p~efC?ntd · a donde veridriá mas acuerico para 

1 $.Pruélu~· año1de vna efcricl1ra que fe halla hazer Monafrerio, y ell que parte 
: fo florccia en el a·rchino de la Canea Y gleGa de a u ria lugar pár~-s:di ficar alguna cr~ 
· •gora. Afrorga~ada por el Rey Chinde- ; tnita. Y íi ~~é qúe en el alma, y en lo 

foyndo,cn fauordel Morta.freriode limerior; [¡empre fo .inclinaua afer 
fan luíl:o de Comp1udo , edificado ! rcligiofo,nunca mudo el abico ;y ef,.· 

. porfan Fruél:uofo.Pero porque ef.. ¡tado, haíl:a que fo le ínurieror los 
to no fe puede entcmder;Ílno es fa- · ¡padres.Pero en paífaodo ellos def ... 
hiendo-los prn1cipios de Ja vida de ita vida., inmediatainence el luego 
fan F ruétuofo1 y del .gránde pro u e~ . trato de hazer lá dife~cnce.; y dexa 
cho que en efros c1empos hizo en • do el mundo,tancas riquezas, efra• 
Efpaña, me ha parecidp primero q! dos ,y eíperán~as,que podia cenet, 
tra.yga la fo. bfr~cia ~d~a, dezir algu ,, : procuro entregarfe a Chr1fio; y f~ ... 
na cofa defte 1lufrr1fs1ma fanco, cli ¡ tnc:cer el cuello al yugo de la Rell-

'Valcrio; ya vida efcrillen Valerio,Abad que! i gío1i. · . . . · . 
fue de fan Pedro deMontes,,y Pau""I Era famofo en aquel tiempo faa . 

P:iulo ... ·lo Diacono de Merida, y col.egid~ ! Conancie,Obifpo de Pa~e?cia,hó• ~nCó~n,;; 
cono.º'ª dellos , y de alg.unas-memo_r1as de¡ bre fanco,do6l:o, y que v1ma C:Q ~e;º'"' ClO Ob1fp_d 

aucores modernos ,es Ja que fe ú~ 1 tnunidad,co~o vfauan los Obi~os ~:¡!ª1in(;! 
gu~, .. . _ . . ¡de aquellos d1chofos figlos.Eíl:cfan Ftu&uofo.-

Fue S.Frud:uo(o natural de tiet• : t0Póc1fice, le moílroel caminod~f 
. . . ra del Vic:rzoJvna region pequcñaf : la virtud; y le dio el abico de Reli-. 

l.inajc de que los ami~uos lla~aron V c:r~i~ . ; g~ofo,y dcf~ubriédo· en el g._ra ingc 
~~":,;u1~:01(lll:pi,quc e~a entre las .~omanas moi Ie c:~feno codas ~a~ buenas . l~~ 
_.-xcrci.cios ¡dcLccrn;ytterradeGaltcia. Eran tras,ycr1oenelvn .d1c1pulo perfco 
dcíuniñcz,fus;padrcsfe~or~sdegranpartede tifsímo y confop-i~.difsimo. No fe . 

~q~lla Prou":1c1á, y a~gunos bre- fabe el tiempo q dl:ü':lo· S.· Frutl:µo 
Q1ar1os deOb1_fpádos,llaman al pa- fo debajo defü m.agiH:etío,pero tic· 
<lr~Duquc·delYi~rz~>"· De la digni ncfe por cierco,qued ddfe"ode vi~ 
~ad dél padre no fe .tiene· canea cer da folicaria, y ere1,11icica,. áquiet1 ,ú~~ 
t1ihi:mbre,peto aylamuygrád_e, de· pretuuo inclinacion,le ap~ttédel¡ 
qu.e fan· F ruél:uofo era de fangre· y:acordadofc de aq~1ellas· altás_n:i9~ 
.. eihporque af~i ~o dize exprdfa~ tañas y 1uoarc:s fragofos; q d áµia 

ru~n.ce· ~l Rey Clnndcfüindo.fen el vifro en eJVierto,quando fo padre 
pq~d~g10 _q~e- ~on~edio enfauor a.ndauáen aquella prouiocia-ie·fuc-
d,el .Mo~a~eno.~e Compludo.-Def~ para ella.- . . . _ · ·· .. · _ 
de fus t1ernos.:an.os tuuo:fan Fruc.. , Andándo elfa.nto· hufcando lu• 
~[,ofo deífe'.o~:del•cielo,ydc ccerni- .. gar· · acomod:ado le hall~a. fQ :tu~ 

'' __ • .-!( ... .-.. ·~ ~ - L 
l. Ui!íiJ .L 
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---~~---------------~------~~~~~~· ---~------------~--~---.Ano de ·: · · Coronica General de S.Benito; 'Año del 
Chi'.ij/o'co, y dio principio 21 Monaíl:erio -

1
-Vi;fe-fan Fruél:ofo muy arribu1a-.1S.'13eni 

ó 46• . defan Iullo y PaHor, a quien _ami- do:por9ue d cuñado era poderofo, ;tO.IÓ 1"~ · 
'guamence llamaron Comphmca, y y lo au1a tomado con calor ,y cora- - . 

Bohii~ fan agora Complu_do, y áeen algunos ge,pero el famo no tuuo otras ar• 
Fru~uofo que muo elle nombre, por dhr de ¡masco~ que fe defender , fino con 
al Viei:~o, dicadoa los famos marryres luíl:o, las oiac1ones fuyas_, y de los mon-
fu~~:~~r:~ y Pall:or,naturales de Alcalade He ges, q con cilicios,ayunos,y 1agry-
de Complu ·nares, que amiguamence fe llamo mas,proíl:rados delante del Señor, 

¡ d_o capaz,y Complmú. Furnia pL1eS fan Fruc- le p~d1eron focorro en eíl:a dlre-
nco. !mofo eíl:e Monafrcrio, y le dedico chane~efsidad,y fu Magefiad les 

. a Ja memoria de aquellos fagrados oyo, y foco defta vída al cuñado, 
rnarcyres, cerca del lugar que lla- quedando Ja Abadia librc,de la tyra 
man. Molina ~eca,que eíl:a ju1~t.o a ¡nia,y maltermino, que aq.uel n2at 
vn r10 pequeno, llamado tamo1en hombre poderofo ama "fado. tu 
J\íIGlina,que corre por lasfoldas del 'que fo vio Ja feucridad,y jufiicia de · 
puerto del Rabanal , que los ami- Dios,ordenando , que aquel qlle 

lguos dezian d. m. once Y rago. Fue auía qnerid~ quitar injufiamem_e 
dre Monaíl:eno muy grlnde en 1la haz1enda a 1011 famos mongcs, vr-
:fos principios J y vinieron a el mu- 'nídfe a perderla, y dcfpues dla ca-
chas efquadras de monges~ porque yeile en manos de efirafíos:porque 
en muy breUe tiernpo,fue can gran murio eíl:e defdichado fin híJO!i· 
de la fama que cobro fan F ruél:uo. ~edanqole a fan F rutl:uofo 1a El ReyCin 

.~',~m~ de ~od~s las parces dc:_ Efpa... I pac!fica pofü:ffion de. Ja bazienda, 1:iªt~~;'.;,:0"1 
na:,-fe veman a eíl:as mon canas a re 1 rema con q_ue receb1t monges de Mon;ifier.:io 
CC?ger, y a aprender Ja vida efrre• DllCllO, que cada día acudían a eJ, con vn ~o 
cha;y:rígutoGffima, que enfeñaua por razon dd buen nombre que fe ta~)e priui 

cfrbfanto Abad a fos dicipulos,co~ auia efiJarcido por toda Ff¡)aüa) de k:;»º· . . 
. m<?.._veremos prefto. Deíac luego Ja gran penitencia que hazian fos · 
tm\~ fl1l1Cha hoizienda el Monafic- dicipulos . Momdo delta fama d 

· rio de fan luíl:o: porque laque ce- Rey Cincfafoyndo,le d10 vn priui-
nLa· fan Fruél:uofo en aquella Pro- Jegio en fauor del Monaílerio de 
tíincia;era muy grande,y elfanco fe I Compludo,cuy<t d.ita es en efi,e año 
~nageno;y defpoífeyo della,por en de feyfciemos,y quarenta y fevs:en· 
ttegatfa a fo . Monafl:erio. Tenia el qual defpues_ que haze rda~ion, ' 
fu-n F:ruélüofo vüa hermana, cafada . de como el Abad Fruél:uofo (que 
~01~-'vn ; ·hombre poder~fo de a- ¡era de fangre real)auia dado gran- . 
quelJa:c1erra'; ~tqu;tl qmíiera gue des heredades a cfie Monafrerio, 
tód'0s los·biencs,y rencas, que fue. dize,que el cambien quiere ayudar 
,r~·tle·fos fuegt?S,y auia confegc1i- con fu amparo, y fa.uor, y focorrá 
~o fan :Fruél:uofo ,. -le-vimeran a el, al Abad F rué1:uofo, y a los mon r-c s 
H~iierído(de n1uy de·mal,que here anacoret~s, y ermitaños de aq'~1d 
d~lfed Conüen,tot~ncas poífdlio- lugar.La merced principal que les 
neS~·Ptócurop?t·COd:is las vias·que haze,esdarles al rededor del Mo.,. 
pü'do~akan~ar ~óel Rey,Ie pufref- nafterio vn termino redondo, con 
fec1i,po~éffion:d~ áqudla hazíen- fus rnontes,valles,y tierras, el qual 
d_arc~n mulo. p~lta~? de_ que '\u?:- dcfcriuc por fos terminos parricll.-. 
riaha~er v11a ,ro;nada_,en feru~c10 ~Jares.Ynole ~ongoaqui: porque 
delReyno,y bien dela Repubhca. : conforme ami cofrumbre,no quie¡ 

. . __ _ _ .. .. . _:' .. 
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~ñode CenturiaSeg~~~;:· .- __ 1¡5 .A~odt' 
Chrijto ro~ñnfar con priuilcgios~ largo~ e ,nitos . ""omar d abiro, y fer '~;n S.Beni 
ó "-6• . inx.eridos,en el cu·erpo· de efb h1f• frequcm. · ?ª lacafa de gente, que to: •166 , 
~ tona, alla le pondre en la apend1• le parec10 a fan ,F rucluofo,no con .. · ~ ' 

. ce, ay en aqueH~gar goz~ran. los . fegnia fos íncenws( que eran de cf .. 
dotn.os de paifar po .. el los OJOS' ·por .t:ar :ipartado e .. n folcdad v, quietud): 

a EJc:rittJ1'tl 1 . ~L . • d. r l _J • e 
.. 1"' que es muyd1gno e1er ey.uo ;a + 'por eíl:a cauta dexand? ·muy bien 

i ,. íi .para que (~.CQO'OZCa la deuation oi:denado el ·.Monaíl:eno de Com ~ 
dd Rey Cind~.f uy:nd~ , como . por pludo ; fo metio la moncaiía mas a 
fer laprimeraefcricura,ylamasan dcrittO; ~o vn pueílo mas aparta· 
tigua, que fe halla en los n:rchiuos po, ycfcondido, .y donde le pare• 
deEfpaña,de tiempo delos R.eyei do, qne cíl:aria mas fegnro, del 
Godos. Aliemle de los terminos,. _tropel de los hombres. En .cfto fu 

. que el Rc_y ~once.dio a la Y ~lefia rc:tiramiento dio principio, al . a1P 
de Compludo, d1ze la Efcncura,. Hg.úo, y rdigiofifsimo Monaflerio 
que o frece vafos para los . al~arcs, de fan Pedro de Montes, y en el hi· 
·VD caliz de plata COD Íll patena, ZO Vl1 poco de. tiempo Ja vida de re 
vn~ cruz de:, plata fobr~ra9a, .Y el ufo , fatisfazicndo a aquella fo 
much9's orname11'tos parad fo:rm:- :hambre ,·y delfeo que ten fa, (le ef-
ciÓ del · alear J •Vl3a campana, y al- car a fo las tratan-do con Dios. De 
guncrs .libros. Firman el R.ey Cin.. Jos fucdfos defte Manaíl erío 4.fon 
dafuyndo ,. y fü muger la Reyna 1Jargosty muy notables, rnuare·en \ 
Reciberga , Eugenio Ar~ohifpo . · acabando de dar vna brepe rdació 
de Toledo , Condidaw Ob¡f... ¡de las virrndes; y milagros d.c: fan 
po .de Afiorga , en cuya Diocdi Fruél:uofo. · · · 
eíhlel fobredichó Monaíl:erio,Vaf.. En lo que toc:t a bs vit·rndes,di-
conio Obifpo de Lugo, alguno! rgo que fon ran grandes, y que foe-
Condes,y luego.fe figuen los Aba.. )ró de tan raro execnplo en aquellos Virtudes y 
des fi.guientes. Fugiciuo Abad(qu~ !figlos;que aimiracion dellas, dizc penirécias 

fº entiendo que es;, el que def... j Valerio amor de fo vid~ , que fo!:;0}~:ruc. 
pues llego afer Ar~obif po· de Se· , gom:r:naron muchos Monaíl:erios 
uílla. Y en los Concilios de ade· 1 de Ef p·aña. Era fan Fruél:uofo. va" 
Jame fe hallaran firmas fuyas}Ana; .ron muy amigo de foledad , y de 
tolio Abad, EuGcio Abad, llefon filenci'o, mny dado a Jaoracion, y 
foAbad , que en los tiempos del ·contemplacion de las cofas diui,, 
ReyRecifuyndo , hijo de Cinda- nas ; muy afpero en el era.to de fu 
foyLJ4<> , fue Ar~obifpo ~de Tole- perfona,y afligia el cuerpo con no-
do ; y es el faaco tan celebrado tables vigilias , y· ayunos ~ tra1a 
por toda Efpaña,, a quien corrom- muchas vezes los pies defcalcos, 
pidamente llama el vulgo Alon- que quien huuiere andado po; a~ , 

·, fo y otras vezet Alfonfo. quellasmoncañas can afperas,do11~ 
,i.ctiraíc s. · ·· . . Acrecentada la cafa con la ha- de el fanto refidia, echara de ver 
~ Fruauofo Zienda _de fan Fru&uofo , y con quan gran mortificacion era eíl:a: 
fª donde a- nucuas mércedes d~l Rey ( y por porque a pen:;is en ellas ay vn pal-
\·gora es el · . h · ·f: d . Monaficrio . que mu_c os corte anos , exan- mo de cierra: todo c:I fuc:lo es can .. 
\ele. s P.cdroldo el nmnqo, las honras y ríque· tos,piedras,y guijas, que for~ofa· 
·r· .. , t.\0 ntcs. zas, venían a for dicipul,os del fan- . mente le auian de herir' y Jafü. 
·; :.: . . ·: to,..-) era tanta; la fama ya del , y mar los pies. El vcíl:ido era muy · 
: · ,, · _. tlefus monges, :que actidian ínti- defprcciado y vil,y cóforme al vfo 
;f; - ·-- .__. 
· :-. '.:; Gg cleloi 
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¡4ñ~de : . .- CoronicaGeneraldeS.Benito _ .idñod~.) 
Chrifl'o del~s ermicaños.?e a.qud tiempo, · Cuenrafe tarn~ien deíl:e famo, ¡S.BenJ 

iÓ ;¡.6. poniafe vna cub1.erca 9ue llama- que e!l:ndo vn d1a emre aquellas ,to.IÓ 0 
· ua11Melo.ce,(eme1anceal~ quetra- . momanas,andauanvnus hombres¡ 

xo nueího padre fan Benito ,en el ca~ando, y leuantaron vna cor~a, Dio falud a 
yermo. , -que era de pellejos de que perfeguida delos perros,fc fue ' '.n_o,c¡uc I.c 

c-abras,y de ouejas. Conocefe m~s a meter. en la ermita , dond~ ef- ~~1~:iru;:f-; 
dl:o,por vn cxemplo que contare, ua fan Frultuofo , echofele a los dlllnhre. · 

donde cambien moil:ro fu pa·cien- · pies ., corno pidiendole focorro, y 
-Ci.a;y bumildad,v1rtndes t~bié muy fauor, Contra .los casadores, a los 
n.;\turales en el. quales rogo no Ja rnoleíl:aífen.Ellos 

Y ua el fa neo vn dia por vn -ca mi porrefpecto fu yo la dexaron libre, 
,, e • 10 .. no ca vnos ~unges fus cópañeros:, . 1 y .la _cierna corno~ · tuui'era ente~-
¡vd níi xepª11 v:corno. era tan amigo.de cc:nerora- · \d1m1emo,fc: mofho tan agradec1-'· e u gr ,. · ._, 
;pam:n~ia• cion;rnand.olos q {e fudfen ddat~., da,aJa buena obra que ·el 1anto Ja 
· y meciofeen vn hofque, para dad e auia hecho,qt1e dealh adelante ja-

vo pequeño refrelco, tratado algú mas lapodian ap·:utar del,y fi algu-
r:ato con Dios( porque corno fu al; na vc:zfatt Frnd:uofo hazia aukn-
rna fe foíl:encaua deíl:e manjar' no: cía·; con bramidos rnoíl:raua n0p-lera en fu ~ano eíl:ar mucho tiépo. ble fe1?timienco: en vini~_11do el fan 
fi.rJ .acud1r a el.)Proftrofe en el moa to haz1a grandes regoZIJOS, y da-
te, y comé~o a orar:paífaua por alJj ua rnuc:íl:ras de alegria, y echan-

: ~ cafo vn labrador ,'iafio y ruíl:ico, y dofe Je a los pies,no te .apanaua del 
· como le vio. can mal vefhdo, ddcal vn punto. Y a fan F ruél:uofo la teM 
~o, y que en fu perfona reprcfema- riia aficion, por)~ fe que via en a~ 
ua nora ble po0rc:za , _comen<¡olea <JU el' animalejo. Sücedio' que fue 
dar la v.iya 1 y dez.irle muchas ve- -el fapco vn camino, y en camo vn 
jzes. Tu eres ef~lauo f~1gi~iuo. Tu muchacho.crauieíio,..,lc marüla c~:1"· 
:eres cfclauo fogmuo,anad1endo o- ~a, y tamb1en el Scnor aqu1 qu1fo 
tros baldones e injurias.Pero elfan moíl:rar, quanco efiirna a losfoyos, 
to a ninguna reípód1a, y folamente pucshafia las injurias muy peque" 
dixo. Y o amigo no foy efclauo. Con· pas, y menudas , no quifo que fe 
todo elfo íe indigno mas el villano, · fodfen fin caíl:igo, no mirando fu 
y dcxadas las palabras acudió a las Mageíl:ad canco el daño, quanro la 
obras,y con vn garrote, qu~ traia, mala imencion, Y como eíle rno~o 
le dio muchos palos,los quales re- pretendio dar pefadtimbre á fan 
cibio fan Fruéluofo con paciencia1 Fruél:uofo 1 la tullo el can gran· 
y losofrecio a Chr1íl:o ;d qua! CO· - de, y eíl:uuo tan afligido con vnas 
mo ciene cuydado de fos lieruos vé calentt1ras, qu~ fe penfO perdiera 
gola injuria y palos deíl:e famo, or- la vida. Auifaron al famo del vn fu-
denando que vn demonio fe apode celfo,y del ocro, y pidic:ron,le en-
raífe ·de aquel rnalauenrnrado; el comendaífoa nucíl:ro Señor, y no 
qua! le derribo en el fuelo,y le aro-r folarnence hizo orácio11 por el,mas 
memaua,y defpeda~aua cruelmen- aun le fue a vi ficar, pufo Ja mano fo 
ce,haíl:a que aduirtiéd.olo fan Fruc_ .bre el enfermo,y le refhtuyo en fo -. _. G ''\ -

r. l 'd d d {i . • . . r.1 d -Co.i.n igiae tL~o~o, o m a º.., e - ll lDJUfla, ro- ~nttgua 1a u • ! milagro s. 
go a nueíl:ro Senorpor el, y expe- ' Andau:¡ otra vez fan Fruc::. .Fruüuoío - ¡ 
lió el detl)onio,soluíendo al labra~ mofo fund,;indo Monaíl:erios 11 co- : andllld!O e1n·s¡; ' 
d ' r r ) d J d 1 cm1:-. e a . ora rn entera 1a u . mo u ego 1ren:ios ) en diferen- ' ;iguas. , , 

. - ; 
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.Aiiode~ -· . · . Ceht~ria~~~unda~ · ·_ '.: 176 Añod~j 
C~riji:a c·esProui?:ias deEfpa~a,lleg0 ~la . ,h_a~c:i m~lag_:.o·s,y ellas y elios le hi:.., ,·S.Benl f 
¿ ó . .. J dela Galtc~a, y .ªc~auefo ,el 111ar • y ~1eron ta fena~adoi y famofo( com? to,.J ~6• , 
_ 4 · fueü"'econ ÍU5 d1fc1pulos a vna hla· comea~amos a dcz1r) por tod~ Bi· 

· El y ellos faltaron en cierra , y con pana t que al princip~o acudieron~ 
defcuydo fe oluid~ron de amarrar el-muchas-perfonJs, a tomar· d ab1 
clnauio: o foe q.el de·moni9Jc ar· coeri caías que fabrico ell'el Vier.:; 
rcbato,y lleuO:en medio del m.ar,,O ' ~o.,,pc:ro defpues,como no cabía la-
que la foer<;a deJos víencosJc ar.ra.. .geace,Ji bien qU'e ;h1zo diferen~es 
caron de la ribera,, al fin el naüiofc Conuemos, ye,mitas,Ie fi~e ne4Cf,;.; 
apa~to caqto, que fa~ Fruaut>fo y fario falir de aquella comarca;y cdi 
fus dicipulos fe . vieron eo ;glr.lnde ficar~pór codas 1~s mas prouiil.Cias 

• ·apríeco,y_pcligro;,po!que no.cenia~ de ~fpaña Monaftcrios._Fu~~ tan~a 
:coo que boluer a tierra firme, m la gente que fe conuerc1a al .form .. _ 
¡prouilion en aquella Isleta;con que cio de nucíl:ro Señor-<, af~i dc'hom-
¡fop~der fo~c:ncar. Los mor~ges, co.. ¡ bres como ~e mug.cres, q fe defpo;.. 
'.p~n~aron a-dar y~zes~y gr:itos, te~ lblauan la:> ctudadc:s, y fe poblauan 
!ffli:erido perdFtallda vida, :pero el los yermos,y era can grandeel con.., 
?fanto en ciempo .de . mayor defefpe curfo ~e las perfo11as, q deX!luan el 
~ciPn, tUµo ,giande confian~a en múdo;q eíl:ando vna vez en And~-
:Cl Señor, y pidí.endole con oracion luzia,fue neceífarioal Vifrey : d~ a'.::' 
¡fcru.orofa focorto,,~en ta~ grau~ ne ¡quella. Prouincia, acudir a íuplicar 
:cefs1dad, fe Ieuaoto ;de la orac10n, r al Re.y ,fe pulie!fe algun eíl:anto,en ';;,;,. . 1 : · 

r~e.arrojo en. e~ ,mar,y fue· en_ fegui jaqu.el ;mouímiento tan grade: pot.q 
miento del na_U_10j :·q1.1.e ya yua mu~ ¡m abr~a foJd~dos ~ara- Ja gu~rra , r . 
1lexos. Lo~ mong~~ doblaron los gr~ ¡ ceífana el ~~merc1~ y cr~to delas g~ : 
tíos).Y alaridos> v~endo yna dece_r:uu .

1
. tes,~permma predicar aS .F rl16l:uo. , 

~oac1on can efrrau:i, y: con temor, y fo, y JUntarfe captas van das de mon ' 
;~ongoxa, confiderauan el gran_ pe.. ges,y inonjas,como tomauan cla:bi , 
1igt'Q quelleuaua fan Fruél:u~f<>,· y to,a donde quiera.q Ilgaua el fanto.- .: 
c.~mp le perdierond~ ~iíl:a,ya ca_m· . No fora pofsiblc dar <uenca por,: .. . . , 
b1e111os monges perd1an la pac1en menudc5,de todosdos Monaíterios : P~ de qt1ic · 

;cia, y la efperan~a, penfando qúe y c:rmit~s, que S. ·Fru.él:uofofondo,': i:t~ P~5~:~ . 
;auian .de quedar alli aisbdos. Pe- dire de algunos pocos, y del modo. ~iai •. •.initas t 

.w Íl. te nuefrro Señor feruido, ·que j q teni~ d': ~it. lÍr en e_l!os,paraq ~ei1' almas. · 
. ·qna~o. ellos l!orau_an _fo mue~ce, tos princ1p1os fe col11a.quan gra v'~ : 
;quc,ce01an al oJQ, nero boluer aS. lor y zelo del feruicio de Dios, te .. 
:Er~ofo ~n~ima defa nauf? r1:uy nia eíl:e fanr?,y los mt~chos didpu-
:cont.ento, q con Vil ~oíl:ro_ rifu~not . los que dexoen Efpana,y comó Jos 
J :rouy.llc:ao deakg.ri.a, hmcho de mono-es della tienen oblio-acion 
· ll ' l I r. - ' ' b ' 0 :e . a a o~monges,y ·.es en1en·o ate- de conferuar la memoria de vn va-
ner cfpera~~a en pios, en las mayo ron delos mas excelentes, v' efcia~ 

• · :res necefs1qades,y ~prietos . . · re.cidos,que hacenido nuellra ¡µ .. 
Tuuo ían ; . O~ros ~uchos rnila~ros c_tJCntan dc;>n,y que puede fer cóparado, có 

,· rufruofo Jos.htíl:l>nadores de .eite famo,qi1e los mas aué rajados de otras prouin 

lf~%~;~~f~ y d. e.xo: porqu.· C., eíl:os. m. e parece qlle · cias.Haze S:.V.~erio aelle.propo~to . 
\ racia en b~íl:an pa:a moíl:~ar, como .caoo- · vn encarec1m1eco,que es muy d1g-
, rcdicar. . mzaua. Dios las virtudes qe S.'Fruc no de aduertirfe:."porq e1i eíl:a oca~ 

ruofo,_¡luíl:r~odola~ ; .con el don ·. de · fió dize, que huuo·dos luzes en Ef~ 
: ; · ' . · ·-·-----
• 11 ,.. G g 1 paña 
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Año de C oronica General des.Benito ;Año de 

Chtiflo paña que la iluílraron, e hin~-hÍer5 ~.:..~cu_á. de Aroz eíl:a vn~ Is lera, y a' S.Bent 
14-ó• . ;derelplanclorcs,vn~fuefan Iíido_: · viíl:adef~n !uancíl:aoua,9llaman to,Ióó· · 

ro. que con fu doél;n~a y erud1c10 Tambo,a_dodc !opalfequa?o dht 1 
alumbro a cocLa Efpana, y otra fan ueen Gahc1a v1edolos archmos de 
Frufruofo, que con efpírim femo.,, · l~s cafas ,y me parecio h1gar acomo 
rofo,y v_erdaderamente dc:l cielo, dado.para la vida que hazian .intÍ·' 
~-ócendia los cora<¡ones de los hom gua1neme nueíl:ros :monges en las 
bres,. y los mouia y. arrebac.aua, pa- Islas (como dcxamos trarado por . 
ra'.qt1e. Gguieíft:n. eLcamino de fa los años dequini-étos y treyma)por 
pcdeccion. - · · '. _. . . : . · q es Is~ des babi rada; y tendra vna 
·•'. Ali.ende de los Monaíl:er1os que legua de concorno,y de quando en 

. bemos'.d1cho, que edifico fan Fruc quado,de Póceuedra,ydel Monaf •. 
'M' h M ' tuofoJJ:amadosfanluíl:o de. Com- . ter.io de s.Iuan delPóyo(q~ Je tiene 
. uc os o e d l · ;, d 
·nafl:crios q pludo,y fan Pedro de Monees (que cmrrente) pue en os erm1ra110$ e 
fondo. por oéro nóbref~ llamo el Monaf- aqudlugar fer focorridos, y prn- . 

t:erio R.u6a11enfe · o Rupianenle) y uey.dos de fus necefs.idades. Yaunq 
o.cras A badias y ermicas,de que no en e!b mareria,nó fe puede hablar 
fo fabc: el nombre, pudl:as emre a- con certidúbrc:por fer éofa tan ami 
quellasmontañas,falié?o del Vi,er.. gua,y auerfe los_hiíloriadores de(-
~º para_encraren Gal1c1a, fundo el cuydado,de darnos, mas loz defl:os 

, Monaíl:erioVifumenfe,quefe cree Monafterios,é¡ edifico S. F ruél:uo--
• :El Vifumé iÍUe cerca de Vil1a Franca.La Y gle- fo,con todo ello ti enemas venfimi · 

fe. lia colc.gial de aquella noble villa, Jirnd ,eíla fegunda opimon: porque 
fo.e antiguaµ1ente Monafl:erio ,fo-· tratado Val,!=rio,de los dicipulos de . 
,geco ~.'la Cougregacioñ Cluniacé--. fan F r-l.1éf:uofo, ·emre otros pone a . 
;fc::, ~y. de los prinópales que depen· Teodifolo,q edifico vil Monaíl:erio · 
;d1.au de aquellá infigne cafa, bien en Gahcia en Caftro Leó, y oy dia 
:púede fer traer principio de los tié muell:ra los monges vn monre, no 
pos dc{an Frut1uofo,que feria. mu lexos.de S.luao del Poyo , q llaman · 
cha gloria fu ya reher cal fundador: . Cafho Veon , qparece corróp1do 

: : pero no afirmo lo que no fe de cier el vocablo de Caíl:ro Leon. Y íer la . 
· t,Q,y folameme pongo eíl:a mi ima- Abadía de S.Iua del Poyo amiquif-

ginacion y cohjec1ura. Paf so def- fima,fe echa de ver por vn priuile-
ptJes fao F~uüuofo a tierra de Ga- gio,q dio la Rey na doña Vrraca,en 
lic1a,y edifico el Monaítcrío llama- la era de mil y dento y quarenta y 
:dó. Feonenfe.Tampoco fe fabe con . quarro,en gucrefiere otro del Rey . 
certidumbre dódc eíl:uuielfe alfen don Bermudo,en el qua! fo hazc re · 
tado:porq a vnos heoydo dezir que lacion, de que elMonaíl:eriodefan 
foc fan Pedro de Cafogo , junto a luan del Poyo,fue fundado en t1em 
Vilfanucua de Aroc_¡:a,y a o eros que pos muy antiguos: pero por no te- : 
es S.luan del Poyo,y todos fe mue· ¡ner Ja feguridad quedeffeo, ni fi. 
uen có· vn:i mifma conjeél:ura:por- ber de cierco,íi foepor agora l~ fon · 
que en acab~do dec:dificar S.Fruc daciondefios Monaíterios, no tra 

• , rnofn el Monaíl:crio Feonéfe·, ttÚ,10 tare dellos,,hafia los tiempos de fu 
rn_Feo~efe in rento de paífar el mar, y de hecho reedificacion. . 
p1efan IJ c5 ¡· f " ·fc fi ' líl 'd- N fc ,. r. p· :l. r :). luan del eatraueio,y e ue a vna a,a o- . . o · e contento· 1an ruttuo10 
Poyo. ~ de le acomccio el milagro q dexa- con dexar Mon:.iíl:erios fundados, 

'mos pnefl:o atras,y a viíl:a de Villa.--' en lo que llamamos agora Rey no 

IC 

- , . . 
,, 
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Centuria Segunda. 177 .Ano de 
Chrij/o d-~-L.._e_o_n_,-y-G_a_li-c-ia-,-fi-n-o-~-u-e los edil h1nchas monjas en Conuentos ñ1c.; .. , S. Be ni 

. 1646 leo ra.mb1en en Porcuga(, Eíl:tema- uidas por fu pr~dicacion, y ~ucnos 1 10,tó Ó • 
' dura, y Andaluz1a, y no creo .huuo confe1os, y alh en Andaluz1a fe fa-

¡ Predico s . . Proumcia de Efpaña, a donde no brico vno para ochenta monjas; el 
irruüuofo. Jlegalfelafamadcfüpredicacion,y qual rnuo el principio queagorá 
¡en Andalu- los efoc1os della. Era ranto el zelo dí re. 
! z1J ' y los d . b r r. J 1· A . d. 1·1 A d l ¡ gr:ide$ efc:c y ar or, que a. ra1aua 1u a ma , y e uta vna onze a éri n a. Li-
¡ tos q hizo, deífeo qué tema,de que todos fü·.. zia, de muy noble lmage, y- rica en 1 Benediái 

uielfcn al Señor., que pafso a Ja Hla hazienda;llamada Benedicra, que dexando d 
r 11 1 íl: d {' i' d . h b é:lefpofo, fi de Cadiz , y quilo egar a eru.- . e .ªu~ e po1a a con vn. om re guio la vi-

falem, y dl:aua ya pueíl:o en cami• prmc1pal , que era gardingo del do penitert 

no~ aprefiado el nauio,y los com• Rey, la qual oyendo los fermones te 1t f~ 
pañeros difpueíl:os p~mf Ja jorna- de fan F rud:úofo, tocada de la ma"' ' Fru uo · ' 
da, fino que viniédofe a cncender1 no del Señor, quifo dexar el mun .. 
fue elRey auifado de fo determina do, y porque vío que fos padres y 
cion,. y le eíl:oruo eíl:e (:amino , no efpofo íelo auian de eíl:oruar ,fe fue 
qtlcriendo que ,carecielfe Efpaña,. fecretamence a bufcar al fieruo de 
de vna perfona de canto caudal, y Dios Fruéhwfo: d qua) viendo el 
que hazia femejance pro~ech?, e? efpiricu buérió que 1raia; y que ef• 
Ja republica.En Andaluz1a edifico· tau a encendida en el amor de Iefu 
vn Monaíl:crio llamado Nono, y le Chriíl:o, Ja admído por ReHgiofa1 

pufo eíl:e nombre : porque dl:aua ' y mando edificar para eJJa vna cel- . 
nueue millas de Ja mar, y deuio de da cabe el Conuenco , donde elfa 
fer vna cofa muy grandespuc:·s que ·1. telidij 1Cri el qt!al Benedi~ta hi~o 

! ~~~~~1~~e el autor de la vida d.e fan Frucl:.uo ... - íalgur. poco de tiempo penttenc1á, 
1 fo le da todos eíl:os t1tulos.Pr.ec1puu1 ¡y_ tan grande , que quifo imicar a 

-
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mir.emagnitudinis,&tft~t,ium,que fon Jan Frucl:uofo,y comer de los n1an"' 
codas palabras que mucíl:ran. fue J jarcs groíferos, que el vfaua, y de-
caf.amuy capaz, y a donde ~abi.an ~fayunarfe ran tarde ~ como acof-
muchos. Y en eíl:a ocalioo cuenr~ j' tumbraua el fanto. Sus p.:tdres ; y 
lo que dexamos acras dicho, que · particofarmence el efpofo; íimíeró 
fue neceífado, que el gouernador ·.11.por.eíl:remo dl:a deteriilÍri~cion de 
de aquella prouincia, íuplicaffe a({ .:~ ···• Benedifü¡~eindign~dos. fL.1eronfe a 
Rey, que puíielfe la mano en eíl:e q uexar al Rev; haz1endo (como a• 
negocio, y rtopermicielfe,que tan- jcoíl:u.mbran los {~111ejámes) finief-
cos feglares dexaífen el mundo, y 1 tra ~elacwn, ~1z1endo; corno Be· 
profeffaílen la vida mona!l:ica.Eíl:c:: ned1él:a eng:mada por aquellos re• 
Monaíl:erio llama:do Nono,fe· edi~ hgiofos, quería ft:r monja.y no ha-
fico en vµ defpoblado: porque( co.. zer vida marídable con fo efpofo. 
mo luego veremos) los que gouerA · El Rey proueyo vn juez en cfre cá-
naua fan Fruétuofo y fi1s dicrpulos, fo, y máJo al gouernádorde lá cic:r• 
parre eran para monges cenobicas 1 ra(llamaJo Bergeláce,) que fo intor 
y parre para anacoretas, y ermita.- maífe de la donzella,y de fo volun-w 
ños~y a{s1 gu!l:aaa el fa:nco de fon- tad, y aucrigualle la verdad. Pare~ 
darlos en defierco. El míftno. fruco cio Bcnediáadelace de los luezes, 
de penicencia, que fan Fruéhiofo y fiendo ácufada de fo efpofo ~ ref .. 
'hizo en los varones,obro· en fas mu pondio con tanta prudencia,y dixo 
gcres: porque.tambicn fe juncarort palabras can e6caées,que el Efpirí .. 

G g 3 -tu s·áñ:' 
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~ñode CoronicaGeneralde S.Benito ,¿1ño de\ 
Ch ,¡¡. "--------~----~-::--~-- !S B :.¡ ri_¡,,O . cu Santo la diEtaua, que confundi.. chas cueíl:as, y fe rodea por camí- . • ent ¡ 
ó 46 do y auergon~ado el efpofo, no tu nos bie~ drnculrofos' y enci.ma de! to.1ó o' 

• uo que l."eplicar. Ben~diét~ fue da- la cafafe encumbran y empinan o- · 
da por libre del matnmon10 '.y pu- tros monees mayores. Antiguamé-
do con las veras.que pretend1a en- te fe llamaron eíl:as rnomafias A qui 

fue Aba- tregarfe a Iefü ChriH:o,y f~n Fruc- lianas,y en tiempo de fan Frud:uo-
deífade 8"'rnoío la eligio por Abadcíla de v1! fo no efiauan can pobladas corno 

· monJa$. Conuemo , en el qual gouerno agora,auné¡ al prefeme lo efüm bié 
oché'ta monjas,y en el vmio, y def- poco,y afsi dieron ocafion a.I fanto, 
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pues acabofamifsimamence. que era amigo de foledad, para edi 
ficar diferemesMon~íl:erios, y ere-

De/ Monafferi~ de fan Pe- rnírorios.Coníl:a de <.1ue fan Fruc-
dro de Montes, lüs calida- cuofofuefundador de fanPedrode 

J"' Mames, de vna piedra que man-
des ,y del gouierno de Jan do poner fan Genad10 Obifpo de 

· Fruéluofo confus Aíl:orga,ala entrada delaYgleGa, 
,r; que el ::mia edificado, la qual dize 

ReligioJ os. . deíl:a manera. 
1 n[igne mm'ri1 beatu1 Frué1uofa1 , pofl- c e ~fJ JJl 1 ,(,, d'd · b · fa b Coníb. 1ue 1 al 1 • c¡uam Compmtcn1econ 1 1r cieno rnm , tt edificado 1 

E M O S dicho a 
~11Ni:11 bulto y por mayor, 

de los rnt1chos Mo
naíl:erios q S. F ruc-

MonaA:erio r d fi ' 
' d "' p d tuo10 e i co por to , e.... e · ro , - _ 
i de Montes, , --· da Efpana, pero no 

/e ha dádo cuenca muy en panicu
, ]ar de alguno , ni dicho el eíl:ilo y 
modode viuir ,quefan Frnél:uofo 
tenia con fus dicipulos.Por dfo me 
parecio poner aq ni la h 1íl:oria de S. 
Pedro de Monees: porque a Jatra
<.rª que fe viuia en efie Conu.cnto, 
y en el de Compludo, fe .guia
uan en los demas,que eíl:auan ef par 
zidos en todas las Prouincias. Efia 
aífencada la Abadía de fan Pedro 
de Montes , en fa Prouincia del 
Vier<;o, en el Obifpado de Aíl:or
ga, tres leguas de la villa de Pon
ferrada, y feys del Monafterio de 
fan Iuíl:o de Compludo. Llamafe 
fan Pedro , por eíbr dedicado al 
fanco Apoíl:ol ,cábe<;a de la Y gle
fia , y de Montes, porque cíl:a ro· 

.- deado el Monaíl:erio dellos, y para 
auer de llegar a el, fe fubc por mu-

nomine pnéli Petri, breui opere , inhoc lo- por s. Fruc 

cofecit oratorium.Poji quem non impdr rM- mofo. 
·riti1Valerius (anélu1, opus Eccfejléf- di-

l
latauit : nouij?ime Genadiu1 Pr.esbyter, 
cum duodecirn frtttribus , rd1aurauit Era 

ID C C C C X :X :X 1 I l. Pontifox ejfec
tus a funddmr:ntis mi>·ifia ( ')t cemitur) . 
jd~nuoerexit, non opp,.e[sione ')iefgi,[ed lar .. l 
,gr tate pr.etij, & fodort fa11·11m huius Mo-f 
nafi.erij : C on/ecratum eji ho.c tempft'.m ab ¡ 
Epi(copzs quatuor, Genadro .Afloricenfo,1 
Sabario 'I_J~mienfe, F~11minio, Legiünenfl, ! 
&Dulc1d10 Salamantránfi,[ub Era ntJUJÚ 

centena,áecie1 quaterna,& quaterna, nono 
Kal.Nouembris.Q!:!,_~ quiere dezir. Si 
Fruéh101o va.ron rnfigne en mere
cimientos,ddpues de auer edifica
do el Monaíl:erio de CompJudo,hi 
zo en eíl:e íitio vn oratorio peque
ño có c:I nóbre de S.Pedro,defpues 
del qualS. Valerio,éí fue de ygualcs 
merecim1enros, enfancho la obra 
deíl:a Y gleíia.Vltimarnéce el pref· 
bytero Genadio con doze herma-
nos Je reíl:auro en la Era de 933. 
defpues fiédo ya Obiípo le edifico 
de nueuo ,. d efde los fundamentos, 
con la obra marauillofa, qual en 

ella 

.l 



/Jñode · CenturiaSegunda. 178 Añodel 
Chrifto ella fe vee,}',no la hizooprimiédo al dioluidado, cubierto todo de c;ar-¡ S. 'lleni 

. ó /l6• pueblo,fi.no pagando l!bera!mencc ~as,mac:_s.y efpef~lfa,y con anrigue110,1ó Ó • 
; 7 a Jos oficiales, y con el íudor, y tra- dJd de anos fe aman hecho gran- -

bajo de los monges ddl-e MonaH:e- des los arboles , que efcurecian a- " 
'rio. Fue: confagrado eílecemplo7 quel ficio:pero con Ja ayuda, y fa- ¡" 
por quarro Obifpos , Genadio de uor de nueílro Señor, y de los do~; " 
Aílorga,Sabario de Dumio, Fru- ze monges mis hermanos, reílau-1" 
minio de Lean, y Dulcidio deSa- re eíl:e pueílo,e hize en el edificios, \º 
famanca,Era de noueciemos y qua planee viñas, y pomares , :.ibone la ;» 
renra,y qua.ero a los veyncc y qua- tierra,hize huerta, y aderece todo ',, 
tro de Oélubre. - lo que parecía conueniéte a Ja ne-¡'' 

Por eíl:a efcritura fe conoce bien ceísidad del Monaíl:erio. Def pue~J" 
~Jaro, el fundador dell:e tan anci- ddl:e tiempo el enemigo de las i" 
guo Mo?aíl:erio,y fe veen rambien virtu~es,cenicndo embi~1~ anuef-1" 
ius reed1ficadores, que todos fon tra vida, con color, y a mulo del·- " 
fomos' e iluíl:res en merecirnien.: hazer prouccho a los proximos, ,, 
tos,yeíl:a mifma verdad foconfir- pufo en la cabe~~ ~muchas perfo~ j u 
ma por vna daufula, del tdl:amen.. l nas , que me el1g1eífen en Ob1fpo¡» 

. to de fan Genadio , qtic: ella guar- de Aíl:orga , en el qual perfeuere ¡" 
dado en fan Pedro de Monees, y Je muchos anos , mas por dar guíl:o a;" 
confcruan como a vna preciofa re- Jos Príncipes , que por volunradl" 
Jiqµia, y prenda de aquellos figlos mia, y mas eíl:aua en aquel pudloj" . 
anciguos. No le-pongo codo eme- con el cuerpo, que con Ja volun- " 
ro: porque no es eíle.fu tiempo, cad. Afsi pnfe coda mi folicirnd, :" 
h~íl:a que Uegue el de fan Gena;¡ jinduíl:ria,-y cuydado , en renouJr;,, 
d1o;per<:>agora pa~a prucua delo q ¡ la Y gle~a de.fan Pedro, qu~ poc,o 1" 

cengod1cho,referuela claufuladel!' .ancesamacd1ficado,y Ja en.lanche, ," 
tellaméco,q no es otra cofa,fino vn y Jeuance de nucuo. Defpues edi-;" 
comento, y declaració de la piedra, fique en los mifmos monees otra '. ,, 
que eíla a Ja puerta de la Y gldia... Y gleíia dedicada a fal1 Andres,¡, ' 

Como yo eíhmiclfc( dize fan Ge y poco trecho mas ad dance otro! u 

CófirmafF nadio)debaxo de la obediencia de Monall:crio , para babitacion de1l,, 
cíl:a verdad , d Ab d A d'fc 1 l . d S . por claulü m1 pa re, y a ran 1 e o, en e ¡monges: en memoria e 01nc1ago¡" 
la del teíl:,;a Monaíl:erio Argeo agradandome, edifique el tercero que fe 1lama Pe¡,, 

1 m~1t0 ie y concemandome mucho Ja vida fü1lua,y encre el vno, y el o ero en d '. " 
s. cna º· :f~licaria de lo~ c;rmitanos,comando fitio, que den e po nombre Silen- l" 

" ~fü bendicion , me fuy con doze cio,fabrique el quarco Oratorio en ',, 
~, ¡mongcs al yermo de fan Pedro de honra de fanto Tornas. l" 
"' :,Monees, que fue primero fondado, Deíl:as claufulas del reíl:arnen-1 
''1 y poífeydo de fan Fruauofo,y dcf- to de fan Genadio , fe conoce Ja E~ 1a moti 

,, /pues .del le cuuo fan V alerio, y de verdad , que contiene Ja piedra tanfa dopcr ... 
,, r. .d d d .d 11 ' J r: ta an e-¡ quanta ianu a e v1 a ayan fido que enaala entrada dela Yg eua dro,no Co-
''¡ambos,y quancoayan refplandec1- de fan Pedro de Monres, y como lo auia m~ 
" i'do con gr•cia de virtudes , V po- tiene tan ilut1res principios , y fo ges ~ceno~ 
"!der de ~azer milagros, lo decla~ fundador y reedificadores, fueron ~t~~~s.er 

, ,,
1 
ran las legendas, e hiíl:orias de fus tan excel~mes. Áliendc ddto fe ~ 

" vidas. Eíl:e dicho lugar de fan Pe- decl.ira vna verd~d,á la qual es bié~ 
'' t dro,cílaua ya cnuegecido , y ca- tenga el leélor l1lucha aduerce11-I 

1 , G g 4 Cl.l, 
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----~---------=-----=-~=-----:-9'.:-:~--:-----------~----'.A no de Coronica Generalde_~~~~nito . .Año d~l 
Chriflo . cia, en que dize fan Genadio, co .. 1 \las turbaciones deíl:e maligno G-; S,Beni¡' 
ó 4-ó mo en aquellos monees aui~ di fe- glo,gaíl:ando la vida _en la comem- to,! ó ó. 

·· ~ rentes cafas,y cambien qlle1e hazia · plac1on 1en que en d1as competen-
. en aquel cóté>rno vida eremirica, y{ res me ocupaua,viuiendo retirado ,, 

lo vno , y lo otro es muy conforme: en el fecrcto monte de füencio, có ,, 
. al modo de viuír ,que nuefrros pa- vna cierta compañia de monges " 
dres rnuieró en aquellos primeros Anacoretas, que viuiah en efle mó .,, 
figlos,losquales quado hallaua algu te, por fu fuíl:ento ,y por Ja trabajo -¡,, 
na mótaña retirada, toda ella fe po fa vida queviui:m, y porque fiem- 1 ,, 

blaua dereligiofos,y en dlafe aco- pre en fos oraciones f~ acuerden,." 
modauan como podia, vnos viuien- de mi,promé:tiendo prometí , con ,, 
do en comunidad;y otros recirados confirmandoles di, a codos los mó " 
en cueuas, y ermitas. A fsi lo dexa- ges ermitaños deíl:e lugar, el lugar ,, 
mos arras viíl:o , quando tratamos de Laguna,en termino de Molrna, ,, 
de los rdigiofos moradores del mó territorio de Aíl:orga, como la rn- ., '> 
ce Majcla, ªy cambien notamos la uieron mis anteceífores,y reparco-1,, 

muchedííbre de rnóges,y Monafte lo deíl:a manera,que Ja mitad defl:e ,, 
a Tomo r. ríos, que viuian en en el fo grado lugar, fea de Sanciago de Peifalua, 1 ,, 

a'ñ'o, 531. Monte Bogdfo,entreFracia,y Ale qucs es caía monaíl:erial, y de las ' ,, 
b Tomo. r. mania , L y en nueíl:ra Efpaña, he- demas reclufiones (que afsi las lla-1,, 

año 574. I mos pueíl:o exemplo,en los monees ma}que eíl:án alli cerc:i,por la falud · ,, 
'c. 3. y 4. Diíl:ercios,c dondeeíl:an aífentadas de las almas, y para que coman los :,, 

las religioíSimas Abadías de fan monges,quando en d1as feñalados ,, 
Millan de la Cogolla, y .fama Ma~ fe junraren,y la otra mirad fea, pa- :,, 
ria de Valuanera, que todos ellos raque por parces, yguales fe repar , ,, 
eílm,ierori quajados de Monaíl:e- can ~ntre las demas ermiras, ro dos · h 

rios, y ermicaños,y viuian a Ja trac;a los frmos que en ella fe cogieren,y: h 

(que agora conrare)gue cenian los fe gaíten para el vell:ido, yíi.dtento '. ,, 
dicipulos de S.FruEtuofo de los qua de los monges. Y foe .eíl:o primero),, 
les vno¡ hazran vida cenob1cica, y de Oél:ubre, Era de nouecientos, ' ,, 
los o eros eremítica , pero codos en y cincuenra y ocho, y defpues con-; ,, 
vn cuerpo tenian ciena herman- firma el O.bifpo. S. Gen.adio, el Rey¡,, 
dad, y conformidad: Mas porque don Ordoño,y Ja Reyna doña El I" 
me impon a mucho dexar muy uira .Confirman otros muchos,quc ,, 
aífencada eíta verdad,quiero poner trae el autor álegado,donde fe pue 
vna efcrimra ,-que fe halla en el ar- · den leer,que para nii , y para el in- . 
chiuo de !afama Y glefia de Afror- renco que tengo )baíl:a lo que he re 
ga:yo la vi en ella·, y la refiere fray ferido de donde fe prueua como 

. : Prudencia de Saiidoual Obifpo de ;tui a en eíl:as montañas fuera de los 
1 c.Arc~uo ¡ Tuy en la hilloria de los Monaíl:e- Monaíterios, ermitas, y reclufio-
1 :et: ;¡; rioc; de Caíl:illa,crarando del defan nes,y monges que hazian penicen-
6" ' r. e . Pedro de Montes, y el 1a craduxo cía en el,v cíl:e efülo> y modo de vi-
Bez.;rroJ. (cm la fobredicha ¡Y gleíia por ellas uir vemo~ ,que dl1raua por los años . 
4i. t palabras. . . de noueciencos y veynre , quando 
confilmafc \ Y o Genadio fiemo Chr~íl:o,e in- es la fecha dcíl:a efcrirura , y traia 
P'.'r v~ pri- ¡digo0 1pero por fu gran m1fericor- fo origen, y principio, de quando 
mlcgio de /día Obifpo.Como yo me aparcaífe fan Fruél:uofo edifico aquí.Jos Mo-
S.Genadio. Id 1 { d d 1 1 . d , íl: d C 1 d r . e pe a o yugo e a. pre ac1a, y e na crios e omp t1 o, y ian Pe-,, .,._.;..__ ___ ---·---~----------=---.:.._ __ 

dro 
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-Á;;o J~ · c ·eiiufria Segunda. 179 Añtidii 
Chrijo dro de Monrcs, ycnnobleeib ·Fon ... -Peropordreaqui en forna ei epifcj, S.BciJi; 
. . . ¡fu prden cia dtas· rilomañas. ' , . go della , con que los leé1:orcs for~ 'to i ó. ~ i 

Ó:·#• , De la vida d~fie gloriofo fanto> .tnaran concepro, y fabran quan af,;j • · · 1 
Reola deS/ y de Ja penieeod•l que enfcnaua a -pera vida, y quan eíl:recha fcf;azia, ¡ 
Fn~a .. ofo .. hazer a fos di~ipulos J de los. M.o... ·im fan Iuíl:o de Compludo,y fan Pe 
que hallee~ nafre.ríos, y er1mras , no fopiera ·, ni . :dro de Monccs,y en los dernas M o 
fan Pedro ·d . d . ·1 • • fi · · i:. · · :, \ n.. • · h . efl: 
deArlan~a.: '.P~ Jera ar r.e,ac1on, ~mo ru:ra_por ;n~11C.rtos;quc uuo en · as rnon-

·rv~3-fin~ular : m~cc~)q dSc~o:r_mc cañas' . . . . . . . 
a Tomo. t/hno·, fiedo f~rmqo q hallalfcJaRe- · .· No es otrat:Ofa la Regla de. fan . Efta Regla 
año 146. :1.g.la rle fao. Fra~uofo, en ei·1nf¡grie: F ru~uofo( como me parece qu~n, :~~:ºde~~ 
c:ap.3• :Monaíl:eno 9cJ~n Ped.i:od~ .Arfan · do·Ja leo)íiao vnos- breues ekol1os de Can Bcnl 

~~dela qual - me~prouecbe ,en el de Jade fan Benito, porque habla to • . 
p.rimcr volumco, ªpara dedarar vn muchas vc::ies 2on los mifmos : ter ... 
. ca:no.o ddCcsncilio de Lerida ; · b '/ tninos;de nuelho fanto legislador, 

lt ' : ·:::r<·~p~omeu c;n.ta~c~s ,dedar.cfrefrc Ju . .y.aJgunas le llaman por circumlo-
.. . Co~,J.Jr .gar:cuenta.mas larga, delo que ef- qmo ,: pater Regul.e, y ren1ite aloque 
I;n"lá~aflb tafamaRegia·COOt(:nia; y com.en- fC hade hazcr Ja Ja Regla comun:' 
146. d~ando a cumplir mi pafabra d1go, porque como en-dl:a montaña 'y 
' · . _;'~ cpue entre o eros. libros muy ~oti· en donde edifico ·· Monaíl:erios farl 

goos ,: que ay.en fan Pedro de.Ar".' Fmduofo,viuian no folarnencc rnó 
· • · .: fan~a de letra ·goúcá,;eíl:au~ "?DO ef.. gi:::s cenobiras,firio errniraños, y re.o 

., crico con los, i:nifinos caraéteres,. · clufos, determino el farito,vlcrade 
, que fe inticulauallegul1e patrum, y .es ' !Ja Regla comun de los monges,aña: 

. -aíSi que conciené fas R_cglas:·dc los 'dir algunas a.duerceneias, repard-
: padres anciguos por dte orden. La:. .das en crcze capiculos. De fos qua-

·cgla de fan Macario,la de fan Pa"" les en gracia de los leétores, hare 
. -t.omio,de fan aaíilio,fan Benito, s.. vno como epilogo, paraq conozca 
: Fruél:uo. fo! S.tíi?or.~>,y Cafiano.H~¡ las coftumbres,y modo de viuir del 

z-c muchamítac1aco elpa<lrcMad.. . Josmonges _de Efpaña 1 en aqud 
fro Fray AntoniodeAluar~do; A.z, figlo. . . _ , 

. badquealafazóeradeArla<;a,yJcl .· Los~ospdmeroscapirnlos:; Yª·c:ip;i .. f.i• 
pedi dte lib~o;n~ me concenc~ndo· 1 · los dexe a eras declarados, quan- /ya cfian de 
con leerle a:lh ·folamence ~ lino que·, . d.o trace de la intelígenci3 del Con : c1ara~os-eu:. 
· ' í. · d h [. · 'J · d L ·d ¡ . d. clpruncrto . Juzgue iler1á e prouec o para e - 11 c1 10 · e en a, ya a ega o:porq ue mo: . · . . ,.; · 

: tah1íl:oria, gozardel muy de efpa- ·fe ponen en cllos,dos maneras qlle 
Cío.- La leétua del me ha dcfperta: ·auia ami gu:tnien de .fylonaíl:érios,, 
do, para p,rocurar hazet vn ferui-• de clerjgos,y feglares¡o por dezir-
ci.oa cíl:o's·fantot padres, aucores lo có palabras mas proprias.,Conue 
delas Reglas,de publi~rlas impri- tos fofifbcos(porql1e verdaderamé 
míendolas,y fa~and•las •tluz:· porq te no eran cafas de Religion, únd 
me parecen tratados muy cfpiricua · de pcrfonas codiciofas,que por ga-
les,y prdue·ch:ofiffimos_para rcligio nancia,y grangeria.,.los querian dar 

. fos, y paralos:que qúiétcn adefan- · el ciculo de Monaíl:crios) ya en d 

. tarfc:,e·nelc~rninodelapcrfecció. . lúgaralegado , 'yfan· Frnéluofo en 
Efta es la caufa porque no' pongo los dos primeros capittdos , par~ 
agora coda la Regla de fan F ruél:uo · aífentar quales eran verdaderos: 
fo, porno la facar de.folugar, y dcC: Monallcrios pone dos,. que era apa 
florarcftclibro,qae he prometido.. rcmes,yde la verdadera ínceligen. 

éiadc: 
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:Año de ;. Coronica Gener~ld~ ~.Benito.. _ ·~ño·d~f 
'. Chrijlo'~ia de aquel canon,y pretende de{:. refpuefia.Y deinduíl:ria manda fan¡ J. 1ieni¡ 
; 6'4-ó· 

1 
t~!l'ar de fos. Cóue1~ros,1a fuperíl:i~ Frnél:uofo alosEbdomadarios,qud to JÓ 6'. 

, \ cmn de clerigos,y feglares,que no les digan algunas paiabras duras, · 1 

1 p.Letendian con veras·forufr a nu~f- y azed~s ,para. prouar fo paciencia, 
tro Senor ,ro1 bazer rigurofa, y af pe . y humildad.Al riempp de :idmicir a 
ra penitencia {que ~s a lo que [e todos los nouicios , fe hazia muv 
viene al os M onaftenos) fino paífar particular informádon , íi auia .qu~ ! 
la vida honrada, y abaíl:adamente, dado con alguna .hazienda, ola de 

. -. . , qiierien'cio lleuar' hi v.trne , pero no xaua en depofito ~ en poder de pa:.. f·' 
- ·" '' -los hueíios(como dizeu )~ 1 

· _ . dre,madrethijos,oc,notra qua!qnie¡ 
. · En el rercerca.pimlo rrara,,de co ' ra parre, y halfando!e, que todo Jo, 

: 1Cap.3.q no 1mo han de fer eleétos los Abades,. auia dado a los pobres ;era admiti-¡ 
': I fean electos y;ordena,que nofean nombrados: Ido al Conúcmo,y efiaua por el rna,5 

: ¡ Abad..:s mó. para eíl:e cargo. los que ha poco q junior en el vlcimo grado de codos. 
1 ges nueuos. n I R ¡· · , l · · E l · l · r. e · ; ¡ ·, eu:an en a e ig1011, y ma exerc1 ra · n e cap1m o qmmo ,. trata 1an ap.p~ata ; 

d b d · ~ F 'l r J ¡ l. d' · ¡ ldc j;¡ ot.-~ · - · º· sen.la o e ie,nc1a, uno qne a-- ruc noroüc aouc 1cnc1a,quc oS¿ · . ~ í , _ 1enc1a , y ' 
quellos fean prefcúd.os, parl las m0nges han de tener a íu A bad,y '. hmmldad, j 
dignidades, que han obedecido .. y como ha de fer fenie}·amcsa Chn{>y como fe 

1 • 1 d ' b r. h1 de criar db.dofogecosaorros.Encarga ta- 1toiqllenovmoa muo oa azer1ulosuiños. 
bien a los Abades, que no ten- volmuad,fino ladelpadre, inxiere j 
gan mucho trato . con foglares, Y¡ de camin1:> a!gúnos grados de hu- .b s.Benita1 

quandoaconreciere, que algunos mildad,pueftos e~ la.Regla f .nncf- 'm ía Re.-1 
dellos Jes qui!ier,en moleíl:arpor la tro padre fan Bemco,b aconicJando O'Íd. cdp. 7 , 
hazicnda de la cafa,no procuren fe a los fübdicos,.no hagan nada por fo ó 

gui.r el pleyto por. fo perfona , por proprio parecer: que no hablen, fi-
que no fe enrrieden y embaracen no quando foeré preguntados~ que 
en negocios del íiglo,fino que nom! todos fos penfamiér'c5,y fentimien-
bren ;n procurador,que los exercil tos ímeriores los coprnnic¡uen con 
te, y trate. 1 el Prelado. Y muy de pi:opofi co fon 

. En e! quarco capimio , pone el Fruél:uofo fe detiene en perfoadi,r 
Capit.4.de· ~ot~O qlle~e ha de guardar en rece. a los monges ,huyan de la murmnra: 
como fe h.i bir a los rehglofos.,y como S.F rucJ ció, y eíl:o repíre .en el c~tpltulo vna . f:~,:r~~:: mofo ten!a el pecho lleno de J?ios.l y muchas vez es. Part1eula:rrnenre 

¡cios. fin acepc1.on de perfonas , qmere. es muy notable la oca.G.on, con que 
• _ qt1efe reciban de todos efiados, y vna vez lo manda, y q defcubre d 

calidades, agora fean libres., a.gora \ c!l:ilo q tenia fan f rnétuofo,y como 
ayan íidoefclauos:pero con tal ref- 1' recibiJ a todos eíl:ados,y fo'1:rte de 

lguardo,que Jos cales traygan Ja car gence a Ja Religion,no folamcme,á 
ta de horro configo,para que pu e.;, 'libres,y efdauos( corno dez1amos) 
dan libremente difponer de íus fino cambien a hombres' y muge-
perfonas,y a los vnos, y a los otros. res,niños, y viejos. Y tcn iJ Monafre' 
(conforme dif pone la Regla de fan rios, y apartamientos a donde po-

\Benico )ª'manda que no fe les ad mi nerlos,y ·acomodarlos codos: por-
te facilmeme la entrada del Mo- que como en toda Efpaña,hizo no-

- ª s~ Benito naílerio : y en particular prouee, table monimicnto con fu fanódad, 
en/4 Reglá 'que efl:en tres dias, y tres noches a y predicacion,.era meneíter enlan-

- cap.~8. jla puerta de la cafa,y que allí coma, . c~1ar al ani~no, y recibir a penicen-
- ly duerman , y eíten aguardando la l c1a a toda íuerte degeme, y afsi da-

ua d 
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_ ,;dñiid~. . · CerituriaSegúnda. . . / . IS<! .Añodt 
Chriftb. uacl a~ito a lo~.idres, y alas rna- ce:r-;eena fus platicas, conuerfádo, S. '13erd 

f (f· ú ¡: dres 'y~ l~s hijos, e hijas : porq~1e nesjrifas,y chacotas~ y pcrf ti~dc~C:s a:10,1ó ti. 
1 4 - ac.on.cecia -~uch. as vezes,conu. e. r~1.r-. que: hagan penu. enc1a; y_ d1ze a los! 

{e,y reduz1rfe coda vna cafa, al íer"" Prelados_ que los han de _gou~rna_r 
·uido de C hrifro, y fan F rull:uofo fe cíl:as palabras.lnde cum ta/J cautrone ni 
e:n~argaua de coda ella , ha.íl:a de c~nobium introducantur, )'t diu noélU<Jue ~01 

les Infantes que dl:auan en páña- fobuliseu.tgentur,fedfingultu,&lachr.1m11, · 
lcs1y-en ia cuna, y porq no aya mur &cilicio,& cinerever(entur ,_&retroaél" 
muracion viene aponer dellos eíl:as' peccdia,curri gemitucordis p~mteant ,& ftt 
,palabras.A los pequenos( dize)y !ierne~ nitrriJa vftra non commit~a~t, &. 911iintu'!' 
;to-[muc.hachol,que aun efl4nenpanitle1, ten h,buerunt prau~ fue mtnttsmtemtonem, m 
'."i. Licencia para yr á ver;, fw padres,;· ma- duplur11 hahe<tnt in l"rnentando plenam delW-
~i;rs:lJ"~do ·9uifie:m:por9ne no tengan oca- 1 ii~ne,. <¡uia 9ui per faptuagintd & eo ampliui 

:- (Í!P."{tf p_dres de r(lllt'f!!Jl'.U. ~0,1 oca:~on ¡ annos ,~bl?'~pte pecauerunt ,co~gruum efl .are 
·'': . ;:·¡:d~;.~Qmo .. fo h~n decnat los nmos 1 t.-p~mtent11uoartélentur,c¡u111. ~med1cus 

tu :~-¡Q~Mon~fletlp$ _fe diuierte · fan ' tanto profand1u1 -vulnera ab(cmdir, c¡uanto 
.· ·:-~ 'frucl:liofo f l -- ~racar del ciJJcrero/ -'p~md1'.orescdrnes ilid~t·?;•tlts _e>;go per p~~ 

cl~l;C9lltJChté> ,-,y ·del cuydado que·¡ '._' mtentum vérarricorriptatur,& finoluermt 
ba,de'.tcner en - pro~ieer á los q foe-_ . . éxcomunication'e contmu.1 emmedetur; 9uod 
tell de, tietna edad, y manda que el f fifeptiesadrríomti ab hoc vit10 non fuerint 
cillerero.Exi:Nfotur 4 co'J.Hint offtcio~ & '. •· emmendati ,deducanfol' ;,, Conuentum miiLo·-

,, 'jimaiorfuerit congregatio juniar'údetur,q i ;rurri ;& 1bidmidmuodi(cutiantui, ~-
' s.BmitoáJÍOll palabras ~orm. ales .den. lij:íl:rol: ¡qui~re dez·i.r, Con.cal.récaro,·y·con..: 
¡"Regla 1 padre: fan Benito las quales:~izc en 1 d.'c1on fean_ receb1dos en Mona~e"' 
.cap.;1. f~l1or de ,la m. ucha. ocupac10. delos¡ ! t1os !.os ~~éJos,qué no anden .~~ 
· c1Ucrcros.- - . , . I fos de d1a,y de noche,concand9fa-
¡, . .. -· El.fcxco capiculo es muy breuc': bula~-, fino con fufpíros,lagrymas,. 
~:p~:~g~:, en. que trata ' del cuy dado que fo1 ' ceniza, y cód gemidos del cora<¡ori 
.enfermos; ama de temer e~ los enfermos·,los j eften con: dolor de los pecad9s,co~ 

qualesmandáferproucydos· aballa . mecidos en la vida paílad~ ; y no' 
da;y regaládame-ncepor-d cillci-c-¡ l.bueluán a comccer aquellos de Jos 
ro, y Priot,y cai~bien pcrfoadc a los ! quales ya fe han a:rrependdo,dema 
enfermos queJe contencencon lo·1 \nera: que quanco fue mas grr1.ue Ja: 
que hmtiere en el Monaílerio, y no! i mala inceneion ~ con que pecaron: 
delfeen los regalos de las ciuda:~es.- 1 con dobfada deuocion lloren fus pe 

.cap. 7• dcf _. En el feptimo prouee d orde.n q cados~porquefos que pecaron te-
,_ tratamic~- f~ ha detener con los hombres an- tucn:do ferema años,y mas, y libre'-
1 ~0 ddosvu: :<:=1anos,y de mucha edad, qué venia . inéce fe entregaron a tus vícios,co~ 

JOS cxorta--, ' . d' ¡ b' . _ . _ . . _ 
lesa la pe• :a·pe 1: e.ª 1co, Y como fan Fruc- fa conueniente es; que fean dlre-
nitcncia. ta~fo a ~1~guno c~rrau~ la puerca . cha dos con rigurofa penitécia:por-

de la R~hgn~n, aunq rn~i~íf~o mas que el nied1co mas profu°.damen~: 
, de fetenca anos,les admma . a la pro ce caua: en las llagas , quanc~. vec 

feffion .. Comoe5. muy poffible·; quC'. • que Jas carnes efhn mas po?r1das .. 
los deíl:a edad,p.or t~ner vn<t palfa~ · Los tales pues por peni cenci~ ver-
~ª fegura ~ ~cud1an a los Mónafic~ dadera fean corregidos ; y fin°. fe 
nos , por. h~rarfe de . los· trabajos · emcndaré feaii defcomuig~dos lue 
del figl~,prn ca . ad mi rable~1enca las . go·. y fi auiendo_lcs ficcC'.· vez es. a~o 
C<;>nd1c1ones de Jos· feme1anres· 1 y · nefrado,no hu mere en ellos em1cn 

. da,~ 
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Ano de C_o_r_o_n-ic_a_G_e_n_er-ahle,S:Beniro; [Año d;t 
Chri.fto'dafean lleuad"os a- los Conuén:iós;-;c~fsi~ad_o_s_.P_o_r_e_lfc_o_Ía_n ___ F_ru-. a_u_o_fo .. , S.'])eni 
(f 46. .de los malos, y alli de nueno fe tra- !encargaal ganadero pn~c1pal , . ~e fO.JÓÓ. 

re de corregir fus culpas. Halla defuelc n;ucl:o en fu ofic10,y ~n~1e- - --- ·--
. aquifo0:palabrasdefanFruél:uofo, ¡dahaze aD1os muchos feru~c1os, 

· en que le conoce como el fanco,<la- ' en tener cuy~ado con la haz1cnda 
ua el :ibito l hombres de fctenra· del Monaíl:er1o:puc:s fe ordena pa·-
aí10s , y mas, pero de tal manera, ra ramo prouc:cho de los proximos. 

· que en aquella edJd quería que hi De camino _les trae a la memoria; 
ziífen·muy grade pe11írencia,y qno que los pamarcas en el tefl:amemo 
dhmieílen ociofos1 y baldios. Ha~ viejo guardauan ganados ,e bazian 
ze cambien rnencion en cfl:e lugar vida muy fanra, y agradable al Se-
ddConuento de los malos,que yo iíor. 
creo era ímitacion de lo que lee- ! Ya diximos qt.Je en el capirnlo 
mos en el libro cfcrito por tan luan ccrcero, traraua fan F ruél:uofo, de, Cap. 9· de 
Climaco a donde cu~ntJ, que auia ¡tomo :rnían de hazer los mGnges\~~~noecsu;a; 

1 
aS!fn ltMn· v'n~ c;:ircel ~n el M?naft~rio , para Ja elecc1on delAbad;agora cm el no! oficio_ del 

1 climaco los que hazran pe111ceoc1as extraor \no,ponc las partes que ha de tener, ,Abad, 

lc.tp.5. dinarias,dipmad? a nocables rigo~ 1ycinco c,ofas.c:n _que fe ha deocnA 
res, y morcificac1ones que pone gn 'par:lo primero dize que tenga cuy-
ma, y efpanto,coníiderarlas, por fer dado de que fe digan las horas con 1 · 

defofadasen eíl:os tiempos. .., p:o~~.fogundoc¡ue fe jun 
En d c~pirulo odauo fe trata re con los <lemas Abades de Ja mon 

del mayoral del Monafterio , eíl:o. rana cad:U~)es.Pero es bien qt)e o ya 
- , es,dcl religiofo que tenia cuema mos dezir lo refbnte al famo con 

C:ip.8. dsl . coaa crian~a del gflnado : porque fos proprias paJoi.bras:porque es vna 
: ~~~gcea;~~ .c?~ aq.uell.os famas pa?res alprm de las _cofas que i:i.Jas foz da a c.íl:a 

.
1
1 de los ga-; npw 1!0 tcnian ren:as,_:11 baíl:an~es h1.11ona,con que ~e ac:ab~ ~e cono# 
nados. poffeíhones,y Jas motnnas del V1er cer el dblo,y modo de vm1r,que fe 

~o fon acomodadas.para criar gana guarda na en eíl:a a10maña. Secundo 
dos,d1ze fan Fruéh10fo,que es muy j 1·t fe;·cttpúa menfium .Abbaus de lino con 

· 11cccffario que a ya en c1 Monall:e- 1fimo,vno {e c:opulenturlocoi& menfi11dúfi 
río vn nu yora! caritatiuo, y que en , tani1'sjlrenuecr;febrent, & propter .:1.r:irr.a; 
tienda haz~ en cíl:o gran feruicio a 'fib~ fub~1Ú1 . át1Xifium r:orr_tini impkrmt,j 
nueího Senor ,en ocuparfe en feme . <¡«ld de 1pfis m tremendo md1cio,om1 orandi 
jan ce mini íl:erio ,del q ual depende . : d1(cujione debent Domino reddere ritr~~nem. 
la fobíb.ncia de la cafo, y di laca cf- , Terrio,qualiter 9uotidr'e viuere debeant zbi 
te ptrnro fan F ru;él:uofo, encargan- 'difpon.tnt ,& tanquitm a SdyonibrtHompre-
dolc,mire ,que.de fu diligencia,cud \ henfi,ad ceU.ts ;rnmanttrr fttprttcirati.Qf_,4r 
g·a.d fo fiemo d~ Jos enfermos , fa! ! to te~ro11El.i fmEiorum patíu>!'! pcr (c~1¡,t1mt1 
enanca de los 1J ll10S , el regalo de ! faifc1titntes 1·e1{oluant, vt ab 1 pfi1 qmd J.ice-
los muy viejos (que a eíl:os f0los fe re debeant agno(canr.Q¿úntOv t cmn fe.mi-

l. les P.ermit~a comer c~rne)y ali ende ~11s aduenier:ribu1 hofpitib:1s & . per~f}·inú ' 
deíl:o,~er~ua el gan~dº.' para ocro~ m~rwnmcnf!'mc~mmumterv1uant, quia 
cumpl11mcntos ca~natmo~ d~l Co ldetffis Dorm~ius.m,h~(pes "{i1i &c. Q!:_e 
uem~ ~corno par~~ fe red1m1eífen qrnere dez1r.Lo fegúdo en los prin 
cauc1uos,fe rec1b1eífcn los hucfpe- cipios de los mefes,los Abades de 
des~fe ac~moda~en los peregrinos, vna comarca fe junten en vn lugar, 
fe d1eífe l_1rnofoa a los pobres, y ne.. 1 y digan vnas lc:canías, con mucha 1 

upna 



~: ' 

)~oJe Centuria S~iunda. 1s1 .Año d~ 
Chriflo. deuocion, procurando a.kanc;ar el i los _ Ab~~es de~a m?caña,def~t;e~ q S.Benj/: 
ó A..6 fo corro delSeñor,paralas áln1as· de; · fe; han Jurado a dez1rlas lecan1as ca t 66 

1 _ 7" • los fubditoS : parque dellas han-de da nieS, bueluan a Ítls celdas, y efté · O,.I • 
dar cuenca al Señor muy eíl:recha-,. encerrados en ellas,con aquel mie 
d dia·cemerofo dd juyzio.Lo·eerno do, y temor de fos culpas,quaf fudé · 
ro tracé los Abades en eíl:a junta,y tener los q eíbn en carcel,o calaba 
difpongan como han de viuir. cada ~o,craydos por los Sayones ,q de or 
día, y los tales quando fe bolmeré a din ario fon crueles ,y defapiadados, . 
fus cc:lda~, vaya a ellas como G foe· . En codo quanto hemos notado; y 
un encarcelados por los S.ayones.. veremos adelante, fe mueíl:ran en 
Loquarto rebuclua las efcricuras,. ellas mócañas grades raíhos de pe 
mirando los hechgs antiguos delos nir:encia:pero ta bien fe cófidere, q 
padrcs,paraquefeanalúbrados por' no era rigor y afpereza afecas, fino 
ellas , de lo que dcu·en hazer. Lo · mezclada có erudicion;y lecc1ó de 
quinto· tengan vna mefa comu~ l~s- líbros,-y afsi aconfoja el fanto a los 
.Abades,con los monges que v101e Abades,en quarco lugar, q tengan 
re.n de 11ueuo,con los huefpedes , y .mucho cuydado có reb?luer las ef-
có los·peregrinos:porque deíl:os ca: crimras,y hech~s de los padres. Y 
les dize el Señor, fu y huefpcd y re-- de cal maneracabié hazia en Jamó 
cibiíl:efmc, &c.Haíl:aaqui fon pala- . taña vida folitaria y retirada; q r)o 
bras de·S.Fructuofo muy dignas co J fe olnidaua de Ja caridad có Jos pro 
das de ponderacion·:ry r1 defoubren ~ ximos.Antes admira el cuydado q 
la vida religiofa,lJ por dtos tiépo1 fan F ru&uofo manda fe tenga con 
fe vfaua en EJpaña,y particularmé- olios, pues atiende q ordena que los 
te en S. Pedro de Móces,y fus anc.- Abades coman con peregrinos y 
xos:porq fe vce por cllas,lo prime- ¡ h.uefpedes(q dfo eíl:aua ya núdado 
ro q auia muchos Monaílerios en J en la Regla de: S.Benito a )entre las 
~quellá mócaña,y q no eíl:aua muy razones q dio arriba,paraq endMo 1 a S. Benit(J 
aparcados, pues cada mes fe júcaua naíl:erio aya ganado,fe acuerda de · en la R eu/4 
todos los Abades,y dezia vna leca- la redencion de cauciuos, y del fo-'cap.56 . .!:> 

nia,rogado alSeñor por las.almas·cf corro de todos los nccefsicados. 
los mó ges,q les eíl:auan fugecos-. Efl:o {e echa de ver aun mls da-
. Y es muy graciofa y de harta có rarnence en el capiculo decimo '7 en 

Declaraíe r.d · - 11 , e ~ r. S - r l h J r. l fi d ·e d t · !fapalabra 11 erac10 aq_ue a merarora,q v1a • q 1e pone~qua a e 1erc o cio e ap,.10. e 
F :;l. r. l Ab d p r. . '' ' p . d l M fl: , oficio di::l ;Sayo_n,ylo¡ rut1.uo10,q es a es,quandofe repo11to,o nor e ona er10, Prior. 

l~ _qu.1fo de·. bücluan a fus celdas,pienfon q eíl:á el qual quiereS.Fmél:aofo céga mu) 
zir S.Fruc- · 11 r. } S S - h d d 1 d l '11 ituoío. (!lle as .pre1os,por os ayones. ayo e o cuy a o(v era .e ,c1 erero)có 

es cermmo,y yocablo muy anti(J'uo lahaZiéda dela cafa, paraq el Abad 
vfado en tiépo de los Godos, e~tr~ no fe encremetaen cofas téporales, 
Jos quales au,ia dos maneras cf mini fino q pueda acender a lccció y ora 
frrosde juíl:icia,vnoslla.madosMeri don.Pero dale orden conforme Jo 
nos,ocros Sayones: e!l:oscra como mada S.Benico,h que ninguna cofa b B . 
alguaziles en cofas criminales, y a- · haga fin voluntad del ¡\.bad, y le ~· emt 
quellos en las ciuiles,y afsi Sayo o amoneíta y encarga, que renga cuy (n 4 Reg" 
no es ocra cofa,íino vn miniíl:rÓ d; dado con Ja comida, que fo ha de1·cttp.G5. 
juíl:icia,q lleua vno ala caree! ,par.1q dar a los pr~fos, y ·que pro u ea de 
aHi fea caíl:igado por fus pecados,y Ja t:aziéda,y fa tr~5~J raree d~rna-
deliél:os.Afsid1zc S.Fruél:uofo,que ' ra,q aya pararedec10 de caut1uos~ . 

Hh Pero 
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Chr1Jto, Pero porque manejando la hazie? .. 
D 46 da no piétc que es dueño della, d1f-

• pone y ordena fan Fruél:uofo, q los 
Priores den cuenta a los Abades to 

· dos los mefes, del recibo de la ha
zienda y gaíl:o della. 

En el onzeno capitulo manda a 
Cap< II. q los monges,que no folo tégan obc
lobs 1dnongcs diencia al Abad y Prior, fino tam~ 
o e ezcan r. fi , l a Jos Deca bien mueíl:ren iumo re pedo a os 
no~. Decanos , a los quales amen como 

' d 'r.,, a pa res, y teman como a ic:nores, 
y a los Decanos encarga, que de 
cal manera tengan cuy dado con el 
Conu ento,que ayuden al Prior, y 
lleuen d pefo y carga de Ja comuni 
oad, y en q1:1anro fo ere P?fsible no 
vayan con menudencias •dos Aba
dcs,níles den parce delos caíl:igos 
q h:izcn,fino es en cofas mayores. 
· En d capitulo doze, defpues q 

1C;;p: 12• el ha tracado, como fe han de auer los 
· ~?i:~~n~ monges con el Decano, da leyes al 
i ha de tener m1f mo Decano,como fo ha de auer 
· (;~~los mó, con los monges,y pone vn gran Ca~ 
· & • ltalago de los pecados y defcDydos, 

en que pueden caer los religiofos: 
paraque zele,y eíl:e velando fobre 
las ouejas, que eíl:an a fü cargo. y 
rnandale cambien q tengan vigilan 
cia(pero digamoílo có los proprios 
termines de fan Fruéluofo.)Vtcunc
tt{ratres á minimo vf¡; ad mt$ximum, die. 
bus Dominic is ,in Monajlerio hoc in loco c'ó 
gregentur ,ita vt ante rniftarum folemnia ,fo 
licite ab .Abbate percontentur ,nefortafe ali 
quis aduer(um alium odio liuoris fiimuletur, 
a11t malitidt iitcuf ó)lu/neretur ,ne inteflirm vi 
rus ,qutdo;¡; t1pme in faperftcie cutis prorrit. 
p•t. Q!!e quiere dezir. Todos los 
hermanos del mayor haíl:a el me
nor, vengan al Monaíl:erio los dias 
del Domingo, y fe jllncen en efte 
lugar, de m~nera que ante,c; de la 
l}l!Ífa,fea examinados por el Abad, 
Gal gun mon ge tiene rancor ,o abor 
recímiento contra otro, y eíl:e heri
do con algun dardo o culeo, de ma-

upna 

licia,paraque Ja pon<;oña de las en-,S.Beni' 1 

trañas,no brote alguna vez por de-¡ to IÓÓ j 
fuera,a viíl:a de todos. Coligefede • -~ · 
dl:e ca pi mio, y dauf ula, co1:11o eíl:a-
uan efparzidos los monges por la 
momaña)repartidos por fos dcca-
nias,yq losDomingos acudiatodos 
al Monaíl:erio principal, y ames de 
la miífa , y de reccbir el fantifsimo 
Sacramenco,cl Abad procuraua fa-
nar Jas conciécias,y cóponer fiauia 
algunos defauenidos,para guardar 
lo que manda el Euangelio,q no fe 
ofrezca a Dios algun facrificio en el . 
altar ,Gn q primero el que eíl:a ene· 
miíl:ado,fe recódlie y buelua en Ja. 
amiguaamiíl:ad con fu hermano. 

Y es meneíl:er fixar en la memo-
ria, la coíl:úbre deíl:os monges y er-· . 

. _, d . , J d Los ermita m1tanos, e vemr a comu garco os ños de las 

los Dommgos:paraq fe conozca el mórañaslos 
eíhlo,q fe tenia en muchos de nue Domingos_ 
íl: M 11. • • ~ íT comulgaua 

ros onanerios en ttcpos paua- en el ~1o~-
dos, particularmente en los de las nafterio. . 
moncañas,en los quoiles jumamen- ' 
te fo prat1caua la vida cenobitica, y 
heremitica, y los Domingos,de to'" 

das las ermitas,acudian al Monafte 
rio principal, a donde confeífauan 
y comulgana,como lo hemos ya to 
pado,y notado otr:.is vezes,efiJecial 
mente quado comamos la hiíl:oria 
delos ermitaños del móte Bog~ífo, 
y cabien en Efpaña, quando dezia-
mos la muchedumbre de ermita-
ños q huuo en los montes Diíl:cr-
cios,y que fe jumauan a comulgar, 
en el Monaíl:erio de quc:íl:ra S eño-
ra de Valuanera. Y bien fe conow 
ce: que eíl:a coíl:úbre duro en S. Pe-

' 
dro de Monces,y en codas aquellas 
ferranias muchos años,pues S. Ge
nadio (como vimos en la cfcrirnra 
alegada) manda que fe de pan e de 

' ' 

la haziéda de la laguna,para el gaf.. 
to del dia,en que fe ha zen fu.s jun .. 
e.as y Congregacion delos ermita-
ños de la montaña. 

En 



r A ñ~ de _ . . . . . .C.enturia Segunda, 
1 Chrij}o En d caprrnlo vlum:o ·,que es d p~~-. a-li_d_a-de_s_,...:.m...:.- a-'-s-e'""'íl:-r-'-~-ch_a_s_d_e_J;q S./hiif 
Ó A 6, ,. tercio decimo, pone fan Fruéhrn~ nianda !ª fan_taRc:gla.Pero deuia de ta-J:66 

'T . fo,el cuyd~do que los Abades han conúemt afs1 en aqliellos figlos, y ' - • 
- de ceoer con los monges, que eíl:u• tHieíl:ro Seúor fauorecia el buen ze 

e . del tricren defcomulgados,cíl:o es ap·ar lo ~intentos de fan F ruél:uofo, y fo 
· cufd~~·oiq · cados de la comunidad,por fos cul-' hazia eíl:imado;y reuerencíado p<ir 
1 el Ab:id h~ 1 pas:que es vq genero de pcniren"" wda Efpafía f ,y. por éilonde qtliera 
dctencrco, · r d ' 1· 1 d } · I r. · · ·¡¡ " d ' 
lo~ defco--1 c1a, qlle ie a a os cu pa os en .t que yna e icgman mt ares e per-
mulgldcs. 1 Orden de fan Benito(muy diferen• lonas; que doliendofe de fos Jieca;;.1 _ 

'.s .. Benito; ce de la cenfura EcleGafrica:)y pues 'dos ,dcifc:auan emendar la vida;ha..; · 
·cnf.t Regla concluymos con eíl:o la Regla de S.. zicndo peoicenciaiy entodo.slos lu · 

1
1c. 22.i3. 1 Fruél:uofo,pcrla defpedida, paraq gares que Ilegaua; y fabric;aua:mu- . 
1+&4'} 1 fe· vea el fumo rigor y penitencia, q E:hos Monaíl:erios , vnos de honi- . 

fe·hazia en fos Monaíl:crios,pondro bres , otros de mugeres : porqt.Je,, 
las palabras formales del fanco era- como herrtos vilto,el los recibía a:u; '. 
duz idas. dos a hazer penitencia' y 2dn1itia 
. . ~incliutfgunofoere de(comu{g.tJo porfa 1ª los niños que ofrecían los padres 
culpa ,fe" echado folitario en 'l>n11 ce/Ja e{- en la cuna, y no defpediá los +iejos : 

. N. "I r. cll1'a,ynoledimJc1Jmer,finofo!op.tn.yagut11 defecenqoiños, yaísieraran gran • 
1 ota1> e' a - .n r;. 'l d . l /i d 1 . f d 1 . ft . , pereza Y ri y e.J•º 1ea <t 11 rar e, qui:mi ~ ceru,.m. os morl I · e .e concur o . e gcmce, que , e: e 
lgor. ges,no(efcd11ndoftnomedw pitno;¿llo: NrJ gu1a1 que los rtufmos deGetcos . ef ... 

ifeleconceáa agua,de.rn.tnmr, qtee(e(atufo- :tauan poblados llenos de penirnn--
/g.t,y ~(fo menofpreczada del .Abad, no fe· ¡res,yen codos los eíl:ados huuo gta 
,echando 1.tbendicionen ella.Ye! defcornul~ 1 mudan~a en las vidas 1 con atfom~ 
.gado efle en!" celdd;finregalo,y corJUerfaci'if ¡ bro de los oyentes, y miradores: 
dea{r;unhermttno,fino (imedeaquel,J qflim I que como le vian, que era ran no• 
el Abad o Prior m.tndare ,que trate con el~ . ·ble, · y tan. de vetas auia dexado el f¡ 
Elpenitentemediodefoudo,aveftido con ci• . glo,y el y fos dicipulos; haiian tari 
Hcio, y d~fcalfo, e.fiando a[si defcomulgado, afpera, y dura penitencia, lleuaua 
há.ga fas obras del Monajleri~ ( eíl:o es q tras li con fo opinion arraílrando a 
fe exercic-e en algun miniíl:erio ht1.. codos los pueblos. . . · 
milde.)Pero fi [, pmitmcia de e/l:tr de[co- _ Eíl:c libro de las Reglas ddos pa 
mu[e,ado,noha de durar fino dos o tres dias,. dres, efcrito en Gotico ( quedixe: El íi'6ro gO' · 
roeU01nofelede11lgunacofa.ícomer.Haf. allil hallado enfanPedrodeArlan tico alcga-

ta aqlli fon palabras de fan F ruél:uo· ca) es antiqtlifsim'o:el que le cfcri- d~ ~ª q fe 
r y d f l f: r 'l. . · e1cnu10 10. a e pues e amo e1criuic:ndo u10 (como fe vfaua en aquel c1em- ' ma·s.de 7oa 

. n,iuchas palabras afperas y duras,. po)pufo en el fu nombre y Uamaua .años._ 
que para morrificar al dcfcomul- fe Hereneo facerdote,y dize que le 
gad ... o íe le aui~ d~ dezir,que poné acabo reynando el Rey don Ordó 
ef pato y adm1rac1on, y nos da bien fio, Con la mucha anci'guedad del 
a entender ,afsi las palabras azedas,. libro , eíl:ana borrada la Etá; y no 
como ~íl:~as oLr.as, y caftigos ca rigu_, la acerce a leer: pero los eres Orda 
rofos, q íe prattcaua emóces en Ef- ños de Efpaña reynaron, defde Josl 
pa.ña,en la Ordé de fan Benito, vna: ailos de ochocientos y cinquen~ 
vida afperifsima y rigurolifsima~ ta, halla nouecicni:os y cinquc:n .. 
pues Gtodolo- tamo la Regla de fanl ta, poco mJS o menos , y afsi C1'i 
Benito,como lo-diz.é los derechos qullquier tiempo quereynaífevno 
"?1u fan Fruanofo añadí«> alguna; deíl:os Prin~:ipes, ya va pata fc:recié 
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mos noticia de-Ilos. Sigtlieronfe lue~ S.,Beni 
go otros varones iluftrifsimos, que 'to !Ó ó. · 
ennoblecieron ellos monees , co-\ ' 
mo fueron ; fan Valerío reítaura- . s. Valerio. 
dar de eíte Monaíl:erio , y fan Ge· s. Genad10 ; 

d. J ,. bJ • ObifpQ de 1 na 10, que e acrecen~º. noca e~ ; Aíl:orga. 
menre, el qual muo d1c1pulos de 
grande nombre, y e!lima,y tan prin 
cipales, que fiendo el viuo, y auié 
do renunciado el Obifpado de Af-
torga 1 los vio femados en fu filia. 
El vno fe llamo F ones , y el orro 
Salamon, que fueron Obifpos de ~~~~s d~
Aíl:orgá, el ~.tno defpues del otro. ,Afl:orga. 
Entre los hombres mfignes deeCta! s~_lomon 
cafa, cambien fon contados f~n V~~ ¡ ~~~~~a.de 
cence; Abad deíl:e Mo11aíl:erw,d1-l 
cipulo de fan Genadio, que le fu. :s· Vicente · 

d. l Ab ¿· . f d Abad des. ce 10 en a a 1a , :y ue vno e Pedro. 
los doze man ges, que traxo con- · 
figo' quando vino a la mom::i.na,có 
bendicion del Abad del Monaíl:e-
rio de Argeo,el qual fe llamauaAra! d .... 
d. r 1 r d Aran uclo 11e o, y merece 1er conca o encre1 
los iluílres varones , ·¿e1 Vier~o, 
pues crío a fos pechos a fan Gena,. 
dio,a S.Vicente,y a los <lemas con
dicipulos.Hallo tambien memoria S. Vrbano 

de fan V rbano, Abad deíta cafa, a: t~J;10~c s. 
quien eíl:imaron en tánto en los tit 
pos p~íl'ados, que en el Monafl:e. 
ria de Santiago de Peiíalua, donde 
ef.l:a encerrJ.do fan Genadio, fepul~ 
taran tambied a fan V rbano, en vn 
pueíto can auenrajado, y en la mif.· 
ma capilla eleuado , como eíl:á el 
fanto Obifpo. lten nombran entre j 
las perfonas de mucha cuéca.a Aló- · ¡ 
fo Perez ermitaño, de quien San- A'r r. p . · uon~ e . 
doual Obifpo de Tuy cuenta , que rez crmit~ · 
eíl:aua fu cuerpo en vna arca de ño. ·.i 

madera, en las cueuas !lam~dasde 
el filencio , y vn pergamino en 
ella que referia , como aquellos 
hue!fos eran de vn excelente varó 
ermiraño,que viuio en aquellas mó 
tañas quarenca aiíos,. y fiempre fe 
abítuuo de comer carne. Deíl:e 

d~Pe--



'(ÁHod<.- ·· :. " . Ce11ttitfa Segund·a. í_8i Ano de· 
Chrijlr;,- - ~~~tronato-.,}i .. Efi..e.fan.o_ Ab_a_d_, Y¡ . ·tos Reyes de Leondon Femand¡,; S.Ber.ú 
-»(' 6 . Yiha~.y otros; muchos de n~mbre_ y do? Alonfo,comon~ ~íl:auan di- tO;.iÓ ~f¡ 
u.4- • ·: . ,Yfaftl~, y temdpsJ:or famos_; haze uerudos en toda Efpana, como los . · · 
Petronato. .. · 1 fc ·b· · h ·. l d R. r. ff r. d Eftefano·iJle01oriáe G re le o autorcne emas eyes1uceuores,uno re U--' 

Abad. ' lugar ya alegado 'que no los pon• zidos a falo el Reyno de Leon ' .co-
vlias. g<> yó;aquide nueuo, pues los pue'"' nocian con d ttáco,la niucha fami• 

denfos cúriofos- . yr a ve.r en ellu• dad y válor de los [tloriges; qu¿ en 
_gar~)tado. . .. . . . . . ella viu~:iri,y padre e hijo les hiz1e-

. Ha fido cambien la cafa de fan ron cr~ddás m~rccdes.Pongo tani 
s.PedroMó P'.edró. de Montes rica, y de mu-- bien en laapendice; vná ekrimrá 
tnaíl:erio fa-1 ph~!i r.cotas, y fauor~cida de Reyes,. dcíl:e Rey don Al o tifo ,confirfuadá 
1'.}~~c~:;e~ 1 f I?on,t~fices : he:vHiQ muc~os pa~ por fu nieto dó Non fo de Calhlla, 
~con priuile ~les . ;a c:íl:e propqfü.o , afs1 en Can en que fe conoce .como 1os Reyes 
'lgios. P.cdro.Jife Montes,:C;omo en cfra ca.:. de Leon,dicrori a fan Pedro de Mó 

(•tdtJao Vic~nte de-Salamanca,dÓ' tes;m_li)' grudfa haz1erida en Mo~ 
de.:agÓra viuo:,'qge refier~o. dfas rales ele Rey ,a dond~ hui.lo vn Prid 
~r~edes Rca,lbs,:que yo DO pon· rato fogeco a fan Pedro deM.onteS¡ 
i*F"1 ~íl:c Iugar,,pe>rque me he. d~-· y agora goza deíl:a hazienda fan Vi 
1dnido mucho-, én. contar la fanc1- cecee. de.Salamanca, y en fu tiem· 

-. · dad. dcl;y Jarigl)rofa obferuacia de'. po y h.igár,yo dire las caufas q hu-
fos nwtádore.s:, y las-cofas de Ja ha.:. uo pará ello. . . . _ . .. . 
:zicnda comparadas con la~ efpiri-- Tambien los fu,mos Pontífice$ 'B .. 1" . ;; t""' 

l fc d · rl.· - h. e "d . fi r. l - 1 u as <] k ·tua es, on ecan poca cmma,. q me an raqorcc1 _o e . e 1anto ugar, cq , ne de su-"' 
p~recio echarfas4J·rinco11, yana en muchos priuilegios y bulas1e11 par.-,1mosPonti-

. . :faapédicc.ª p~u:_a quien las quilier~ ticularlei dos, vna es de Honorío 
ªEfcmur,(le'éf, don~é h:dlara vn priui1egio quarco, expedida c1 año de mil y , 
14.15-1. · d~l-Reydon Ordoño el fegundo,. dociencos y ocbent~ y Íeys, ymra 
16. CI? que· haze nic'rccd a Ja cafa i de de Jnpoécriéio tercero > del de mil 

-, vncoío redondo,, donde· elfo. c!U y doc1encos y vnó,enellas qizen co 
:affencctda con rhontes.vaHes 1y he-· rno es éíl:a c:;afa inmediatá,a la Sede 
redades,y lo deslío da por fus cermi Apoíl:olica,y que tenia libertad en 
pos y mojones• Ofrece vafos del hazer Ja eleccion de fo Abad. Cu~-
altar ,caliz de plata y patena, vna ca .. · ta por~menudo fus anc:xos,fos Mo"' 
xa de plata fobredorada, y adorna· naíl:erios,y prioratos> y entr,e ellos 

. da có piedras-preciofas, y vna cruz: ponen a fan Roma de Ornifga, Mo 
de plata guarnecida de la mifma ma: naíl:erio edificado por el Rey Cin-
nera,con vna corona de. plata,orna dafoyndo,eri eíl:os tiempos, para en 
nientos.frohcalcs;v cofas: a eíl:e to' ti erro foyo,deI qual tratare luego, 
no-, en que fe vec }a deuocion d~l en el capitulo íiguieme.Pero có to 
Rey don <_?rdoñ~·,y de fü 01u~ la da fo famidad y riqueza,no (e pudo· 

• Reyna dona Elmra grand.es bien- tfcapar Ia.cafá de S.Pedro de M911 
· hechores deíl:c C<?nuehto , y fo- tes,vnas vezes de Abades feglares 

bremanera deuotifsimos de nuef· comédatarios,y otras q le im.pefra.--
, tro padre ~n Benito,. y de fü Regla,. uan por Roma monges del abito, y 

fa qual mandán en el priuilegio, fo entre ellos fue vno fray luan de la 
guarde en dle Conuen~o, llaman- Serna Prior de fan Vicente de Sala· 

.·do a la docldna defan Benito con manca, hijo profdfo de S. Zoil de· 

.elfo epi~eto,dUtlritude1jicii.Tambien Carrion,yde fa obedienci01de1 Mo· 
..... ~-·- -w:-

. H h 3 11a!l:eri() 
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:Año de : CoronicaGeneraldeS.Benito - ~ñode} : 
Chrijlo nanerio Cluniacenfo en d Reyno' coi1 muchas veras' y J~ deíla ca-,S.Beni¡ 
Ó4-6• lldeFrancia. ,., fafoefeétuo,a?odc:milyquinien~ to.IÓti 

Ei1o ha Gdo caufa del en gano de ros y feys. Ventan nombrados para· -- -

\
algunos ,que han penfado <]lle la execmores della, vnodelos Obif-

:s, Vicente .cafo.dcfon V1cencede Salamanca, . pos~eZamora,Auila,oAíl:orga,y 
:de salami- eíl:trno· vniáa·con la de fan Pedro don Diego Melendez Obifpo <lcr 
' ca no~ª fi- de Montes , y eíl:o no es pofaible: - Zamora , fuo el. qu~ l.a conclriym 

.; ~~ J:~%:~ porque fan Vicente ~edépps ~uy ~ien rne.hoJgarade ren~r 1~ memq 
· dro deMó-lamiguos, haítaqueíe mcoporo en nade todos los Abades q ha goucr 
m. Ja Congregacionde fan Benito de nado eíl:acafa:porqL1eÁ donde Iol1 

' .. ~ .. : 

V .:¡lJadolid, eíl:aL~~ ~ugeca a Cluni, fuer~n fon _Fruéh1ofo,_fan Valeri_o, 
yfan Pedro de Motes, era vn'n Aba fan Genad10 , y fanV1cence; yfan -
día, por fi, y no dcpendia de algu""., Vrb:mo, y orros ·qrn<:hos delta ca-
na Congregacion. Pero .como han lidad, bien notablcfoera el Cacala-
v1íl:o los hiíl:oriadores, que:: el ·mif- go dellos, pero h:lnfo defcuydado 
moque íe firmaua Prior de fan Vi- en fan Pedro de. Monees de-rem; 
ceme \le Salamanca , fe imirulaua biarmele, (aunque 1e he pedid-0,) y 
cambien Abad de fan Pedro de Mó afsi leuanco fa mino dcíl:e cuy dado 
ces, les parecío que la vnion era en _ y quiero tratar del Monaíl:erio de 

. las cafas, y que la de fan Viceme co fan Roma de Ornifga,que fue ane-
mo Priorato, c:íl:aua dependiente xo deíl:a cafa., y edificado por efte 
de la Ab:adfa de (an Pedro de Mon tiempo. 
res ;mas rec,iben eng?ño los que 

· cíl:o juzga~ : porque la vnion de 
eftos dos Monaíl:erios , no es en
tre fi ~, fino en vn.a 'perfona, que :vi ... 

Jno afer Prelado de ambos a dos, 

del otro. · 

¡Principio del Jvlonajlerio ~e 
lfan Roman de-Ornifga,edt
lficado por el Rey Cindafuyn-

j
quedandofcindependience el vno 

. Por eíl:os trabajos, y defabri~ 
. miemos_, que padecían fas cafas de 

. Vnio(e e~a la Orden de fan Benito , y viendo 

do,para entt:erro fi':Yºil de 
la Reyna Reciber

ga fu muger . 
. .A bad1a ala {i . fl: J • r. 
congrega-. que co1~ ~me ~as re ac1ones,eeno 
cion dc s. :nas cod1c1ofas 1mperrauan lasAba
Bemto de Ídias, y. les impedian a los monges 
Valladohd.ll . 1 r ~ . a libre elccc1011, que os iumos Po 

• 

tifices les auian concedido , deter
minaro11 cali las d~mas cafas de Ef
paña, vnirfe todas en Congrega
cion , como hemos dicho otras ve
zes -~ y·db de· fon Pedro de Mon
ces,feíncorporo con las 'demas,por 
bula de folio fogundo ' a pericion 
de fray Pedro de Najar~ , hom
bre doél:o y muy prudente , que 
vino ..\.fer gener.tl por fos mereci
mientos. Fauorecia el Rey don 
Fernando c:íl:a caufa de la vnion, 

Cap. llll 

fimilirnd, 



;ij~. * ' C~t~iia·-Seg~bd~·. -:-· ~: .. is+ .Año:di 
Chri,Po ,~;¡Üc~1-~i:.<fk>T-~f~eros tnpgfis .de( W' -~1ah:J po~q~~ · eft~ d'edicadol~~ al S. ~elJ) ; 
'lf tf- ; ., eft.a cafa,fuer.o ·d1~1 puloniefte'.fan-:: f.tn.~o'. marry~ Roman de, Anuo- f o,t Ó'Ó'~ 

4- __ • io~porqcoµIDel_&·cyCind2fqyndo : .qa1a., como•algunos hanpenfado, · · 
kt:hazia t~ttH;<,:.fauor, V conac~ndG' . Roo afan Roman)mongc: de la .Ot ... 
f.i)farnidad,·ffdln'~,le ~yudwaei1 la : dert de fari B.enitó,comof~f ci>H.go 
fondac1011 de lois Abad1as, eíhl.que · <l·évná pied:ra,púefi:a cncima.:del al 
d'.Rey.;d~a pat~lf~ f~pulct11r:t)tlo11 :tari4e la cápillantas ~nrigüa,que ay 
de deífeaua que huuic!fc mortgc9 en eíl:c MonaíreriQ{porqu_e es fama 
refot1náf{@s)·qt!é'encome~Hen fu qu'~·ér~ vha'~riníta~· a la q tf:lf jtidc~ 
fo ~lma ª· nucH:ro. Seúor, par~ Jos e}:Rcy C,indafoyádo Ja :\~gl<?.fra, 
aui~derr~'i delos quc~entonces- que· fundo pata :fo · fepll1tur:<}f..en 

.eehi~n tant·afama,y eran·.ta>amigos. eJfa .. eíl:a cu~io11co el alc~r: i con fa: . 
y fauorecid?s ~uyos • . Alle~fe,a:ef~ pi~ra fobre~k~~ ; qu~· t:.~~'1.c:ne 

"ql'lc.de,mnch~.~ tiempo~ a:cras;S.- e.íl:.· a~· palabr~~;;_1!1c-. ,[u~t reli<]'U~-J~~ · ,. ,·,',_ ·~ •. 
Roman de Ornitga fue pnaracqde !fanffiiriim (anblt 1lb1tWJt monilchJlffJrlélt 

Jm1;·P,Cdro.dc: Mont~s·~· fon~do p~r t Mitttf~i .Ep!feopi~foP!'f~ M~rin~ "li_irgim1, 
~.Frua:uo(o,y fon harto te~~inon1~ · l;fo,néfz ,Petr~ v.ípo)!ol~;fa1ift1 ~oitn~s, ;füip"-
:d·et\li depoodén~i~·jlas dos,fo~bs)de ('!Jltt{41félt .A(cifob ~- & al1oraf!t· n,umero 

1Jos .P?.L4fices Hon?rio qua~.~o\e.Jno ~far1~•11rn. Aqtüeíhl'.i~: (dize)fas·.reH-
~eol:J() cercc:.ro.~cr~·ponc::n .afimRo ' q u1as de los fantos~ fart R:ottl:in ·d 
:mltil .~por.Pr.ióuta ,alieJCo.R:farr.Pe:.- rnong~, de fati M'.crdn>Obifpo• ~~.d~ 
:dró de Moncts1~ef.Rey qon··Ferna fan?a; Mcarinia;vf'rgett ; de fan P .. edro 
!do el fanto lo ~.ize por bien ~x~ref- ApóA:ól • de fa1) .Ju~n Bautiíl:a ,pe 
fa.s palabra~, en ·etI:enguage anuguo . fan Adfcldj)' otras· fantos " Eft.a:cf~ . 
;d~ .aqúel.los ·Rgl"s~·~n vna cfcricura( J critt1ra tiénc algttna ·dificultad pa~ 
~ue yo v.1 e~ fa~ Pedro .de. Montes · 1·ra leerfe, y como deípues de pud:. 
'e?·la qual h~bl~~·con fos ~o~~s,! 1 to fan Roman monge,dl:a Mar~in~1 
pi~ fo lig~1ente.Sepit~t,qiteyo .. reci~ü . r :mh efrando yo p~efentc, no faho 
mnu mcorn1enda '.1 y· e.nm1J!"~da;yenm10 ) l quien: leyo,m~rcyri!i; y éol1 ello ·'al~ 
áefarJ1.ii.miento' ~e1: M®'tforiode(.m Pedro\ tgu119s han:tenido poropinion1 que 

'
d~M.ontes conhr~eáade1,ycon 1~"'1 ft1a.~cu ; l'.el. Rey C~tid~fü._yndo , dedico' el 
fas.Y luego n~bra en parucular,y J: Monall:er10 a fan Roman m:irtyrj . 
S.Romande ?rmfia. Y pues dc.uem~ mas lo cierco es : ló que tengo di ... 
pos tan antiguos, eíl:aua efta vnion chó. Tambíen ay mucha certeza, · 
hecha, parece que trala fu origen que anees de. los tiempos del Rey 
de los primeros tiompos , quando Cindafuyndo ,huuó dos fant<>s Ro 

· IEI Monaí- . yo·creo,quc fan .Fruéh1ofo fondo manos rponges" ritnbos Francefes. 
terio des: i el vno, y ~lo~ro .Mo~afü:rio. ambos A bades,ambos religiófos de 
~º~~;;~~~¡ El de fan 1:loman t1enefü afsiéco fan Benito, el vno fue famofo en 
breporfan ) dosleguasd1~amc,dc:lanob-lecnr Leon de Francia,yfue c~nnpañe~ 
Romanmó ;daddeTo~o.,Ham~dadc: losanri- ro de fan Lupicino ;cuya fidb 
gle,Myno por , guos Sarab1s cabe Vll arroyo pequ fe celebra a vcynce Y' ocho de 
«' artyr l·.... . . b O . . . . 
de .Anti.o--fnocayonom re es· . rn1f~a, que Enero , el otro dio el abito oí no¿: 
']UJ.;t, va entr~r en Duero alh vczmo, por tro padre fan Benito , defpues 

elfo anciguamence dl:e Mon-aíl:crio: fue a fundar .Monaíl:erios en F ran· 
tuno el í~breno~bre de Omifga, y da , y edifico vno muy . famofo, 
corrornp1endofe el vocablo-, ]ella-· llamado Fuente Rogo: celcbrafe fü 
man· agor:rOrnija.Llamafefan Ro- . fieíl:a á veynre y dos a Mayor Y o no[ 

.. ' ; .... ... ~ ' 

Hh + fabria 

upna 



. rAñoíle ._ ;; : -coronka .. G-~neralde·s~Benitó Año d; 
:Cbr:ifto.

1 
fabd~ fcñalar,a q~1:a.l~cfros dos fan . · ·· Rccibcrga fu muger; dize que_.ri?:S.Ben) 

·Ó ... u: • . tosmong~s,_cftad~du;a_da~.a Y gle- ; pone:el :del Rey;porfer muy proh- to IÓ ó· 
.""r' · • íia) p.cr-o·.d1z1endc;>feé} ofic1(). de- :vn , xo,y que mas parece elegía que epi ' ··· ·· 

confcír-Or Abad, :cl .diaqucfe.cd~- tafio,pero trae el dcJaReyna,con-
. ·bra:fü fiefta, fo errara. menos, que fo dcclaracion, que es d que fdi,. 

cantando fe lamiíf~.y baziédofe. Jos gu e . . . . . . 
dcmas oticios,para fan RomaD"JUar si,á~~-pro morte,gemmas lkuiffet,& au-

. . .• 
ty.r. : e . • ·· . •. . • . . 

. · De lafundac,ion dc-fic Monaíl:e-
, . ri.ó;.y Qe que el1 Rey .Cindafuyi1do.; 
~lRey C1n lcdigio:para fepult.ura fu ya, a.y~x-: 
¡¿afuyndo íJ' , [t . · d r 'Il r I ¡fundo efte pre O te lrnODIQ : • e1an · CtPO .tO; 

jMonaíl:erio 'y d .es ~Uj. _d~fo-riue]a fabri-ca an1 
;P_ara fu en- tig.diz.iéndo ·que el.Rey qínda., 

ierro. ·t' . í. , d.. . d l · y ) . u , ,1e cmerro , cero e: a·. ge 
~ s .Ilefan. fia\ :en vrigr•m.fc;.~lcro que. dH 
~de vins q.~a;dra.do por. tqdas partes. C?Y fe 

· :;fujlri. vco -· g~an_dcs r;iíl:ros de los prime· 
· · ro$ed1fic1os,y fe:mueílra vn cruz.e., 

·' 

t9;CQP q.úat1.:o bra~os ygualc:$; los 
qt1al~s üc:ncn c:.ntI'.c fi harta propo( 
cion;y reprefcm:~n auc:dido voaco 
(a- gr~hdiofa. Eo . el cruzero íecori
feruarf oy:dia· mu~has coh1mpas,dc 
diuerfos gen eros de mannolcs,y, co 
l:ores,quefe traxcró. de partes muy 
difranccs.El Rey Cindafoyndo cn
tiédo efiuuo enterrado en efre cru 
z:cro:pero como defpues fe desba., 
rato la forma deíl:a YgleGa , y pata 
cnfanchar l~ capilla mayor fo dio 
otra tra~a, al Rey pulieron en vna 
capilla pequeña, pero mu y deuora 
donde fo vee vna reja de efrraña, y 
antíguaJabor~y vn.os pilares de jaf .. 
pe torocados,que todo muefira fot 
reHquias, de .Ja . riqueza ,y primor., 
que deuio de tener en vn tiempo el 
fe pulcro, pero agora no a y mas en 
aq:uella capilla)'ino lo que he dicho 
't/ vaa fcpultura d~ mar mol blanco 
( q 110, tiene infcripció. al prefence) 

_ dódecfracIReydepoGtado.Ambro 
fio d,e Morales cfcriue,b que en vn 

'¡, M l , libro gotico antiguo(que el vio )del 
ora es fc • M · ] R · d A 

1ib.rl.cap.I ~rccac110 · 1g_ue6, · u~z 1 Re z.Ca~ra 
18. cnauan os ep1ta óS - e ey m. , 

dafuyndo, y de .Ja Rcyna llamada 
: . ~ - . . . 

upna 

rum. - . . 
Nu/la -milla poterant; Jlegum diffoluere )ii-

tatrJ• '· 
Sed c¡f'ia {<mi vna,cunéf" mortitliac¡uaflttt. 
N ec. pnuniurn · redimit , :Regcs , nec fietuJ 

egentts. · · . - · . 
Hinc. !l,P te,coniux, quia 1tincere fata ne

q1:11u.1o . 
f tmereperfimélam,[anélls commendo tuen-

dttm · · · · ' ·- ·· · . . . , 

Vt cu.mflamma vorax .. , ')!éniet comburert 
, tdras. "' 
e á:Úbus ip[orum ,merito fociatfl. re(ü~as • . 

· Et nunc chara mihi , iam Reciberga Valeto. 
. !2!!_,od.qi p¡t,ro fomrum Ji.ex e indus s uinthul 

amaro. 
!unge deflettt .Rtflat & dicere [ummam. _ 
~a Ú(JllÍ~ vitam ;ftmul& connubia nof 

trlf. 

F á:der_a c-oniugij ', [ept'tm [ere duxit in lfnnis. 
V ndecies binis .euum cum menfibus oElo. 
En Caíl:cllano dizc. Si validfe dar 
por la muerte oro,o piedras precio 
fas,ningunos males pudieran aca
bar las vidas de los Reycs,mas pues 
vna miíma fuc:rre derriba codas las 
cofa, inortales,ni el premio puede. 
refcatar a losReves de muerte,niel 
lloro a los pobrés , por eíl:o feñora 
mia no pL1dicndo vencer la muerte 
viendote acabada, no puedo mas 
que encomendarte~ los fancos,gue 
te .amparen , para que quando fa 
cruel llama, viniere el día del juy
zio,.\ quemar el mundo , refocires 
confiada en compañia dellos. ~e,, 
da pues ·con D_ios mi mu y :t mada 
Reciberga, y recibe de buena vo-, 
Jumad eíl:e emerrarniento, que yo 
el Rey Cindafuyndo te doy. Def
pucs profigue, como e'lla no .viuío 

mas 
) ' 

\ 



;A.ñoáe - . -· .. Cenruda Seguficfa.. is~ ,~fir;IÍ{ 
~,fu~as~d-c-ve~y-n_t_e_y_d_o_s_a~fi-o-. s-i~y-.· ~-c~h-o-:~~~-n-fu-d~o-· -effi~o~h-a~U-o-a~lg-u-n-a-s-m-t-~&~~ 
ó. -"-ó mefcs,y deíl:os elluuo cafada con c1 das foyas,que pondre.aqur, como t fO ·tÓ tf, 

T • Rey cafi los ficte, y por todo pare- pat:i hazer lus obfoqmas, moíl:ran..; ' · 
.. ée,como ella mutio mucho arircs: dp Jo mucho que foe, y los rraba..; 

~f~~d~m i q el Rey fu marido.Halla a qui fon jos con qu~ ha corr~dc~ tamm:años . 
. cíl:.i en fan' palabras de AmbroGo de morales,. La primera que ha:Ueíuya, defpués 
:Roman no· el qual aunque vio que en Toledo,. de Ja dcílruyciori de Eípaña,foe en 
en ·Toledo. . , . . ' 1 . 1 . h. d l . r. . Y ·¡ 1· d · teman por opm1on¡ y crc1an,quc e e are 1uo e a 1anta g e ia e 

Rey Cindafuyndo eftaua enterra..- Ouíedo,a entre los papdes que era¡ . . . " 
do en aquella infigné ciudád, no fe·. tó'luari de la Abadía de Tu ñon, que. a.Arcl11'bo 
facisfazedella; parecicndole tenia:! el Rey don,Alonfo el Magno fundo : de ouiedo; 
poca:prob.ibilidad:pues que de tié- en honra de fan Adrian, y fanra Na 'ypápelesde 
po imemorial a- e{fa parte, fe han talía: rnarcyres , qúe li bien es agora la Abadía 

· mofirado· fiempre,y {e· mueíl:ran en· Abadia,y dignidad de' Ja Y glefia, y dé Tuñon. 
el M onafierio de fan Ro man· de Or: · Obifpado de Oüiedo,foe en ru fon • 

. nifga,tosfepulcros del Rey Cinda- dacion de· la Orden de· fan .Benird 
fuyndo,y de fa Reyna fo m·uger. (y comoveremos eéifo lugar)elRey 

Yo ten&o por cierco,que efra ca. don Alonfo el Magno, porlos años 
Fue pederO' (a tue de Ifs mas ricas , y aballadas de ochocientos y nouenta,para en- " 
fo efte.Mo•' de Efpaña,pues le edifico para vno' riquecerla, y étmoblecetla:, le ane-
Íiaftm.0 e.n. de los Reves Godos, rrías pode ro· xo muchas Y glelias ; y Mónaíl:e·-
P~~s~rmci ... fos,que· Reynaron en ella, que lid ti os, y entre ellos díze le da,. Mon.eflé 

Rey D agoberro en e fil!· ciem po, vi.. 4 i'tum fonéi1 Iuli.ini in territorio LeR1ÚJenfi, 
mos que fundo en Francia· el Mo- t (:¿' Mondjlerittm f4nEíi Romdrú d; Or'm]d, 
nafteriodefan D.ion·yfio cabe París 1 cum vi/lis& famiiijs.~· ha Gdo coí-
con grandeza, y magefrad, no· es de· l tumbre' de los Reyes,quándo' plle -
creer de los Reyes Godos fus corrr i den engrandecer vn Mona.íl:ctio/ 
petidores , que les falcaífen· eípiri- i ~n echar de nt1~~0 mano a Iá. bol fa,, 
cus,ni brios,para hazer vna fabricz ¡' ~. nex .. atldas haz1.edas de º .. tra.s. Y gle 
muy grande , y fumpcuofa, como· . fias,y Abadias. Y como el Rey don 
realmente lo fue cíl:a Abadi~ ·de S.. . Al'?nfo tercero anduuo nH1y' pode'-
Roman, como las reliquias de los: 'ltofo contra los moros,cn tierra de 
marmoles de agora, nosdizen algo·¡ ·Toro , y Zan1orá , y· réedifico a-
~efto. Pero han ~orrido ~ejores 1 1 quellas cí ud~des,auie'ndo ddca:ydd' 
tiempos por Franc1á,y Pans no ha-. de fu grandeza el M011afterio de s. 
fido entrada delos motos :m:as toda Roman; con la enrradade Jos n10-

E fpaña padecio cori fo yenida no-... tos,las villas,,y familias que 1e atüan 
cables ruynas, y defiro~os :·y como quedado ( llama familias 1 e!Cla-
fan Roman eítaua et1 cierra llana ,es uos para labrar fos heredades) fe 
cierto·, q los barbaros desbarataron fe aplicaron al Monaíl:erio' de falJ 

fos edificios, y quemaron fus efcri- Adriart de Tuñtm. Y aunque me 
turas,y afsi en· eítos tiempos en qne hizo la:íl:ima , que vn Monaíl:erio· 
agora voy,n·o tengo· alguna de que fundado para encierro de vn R.ey 

Memoria' me poder aprouechar.. tan grande, le ancxa!fen a fa t1Ueua 
muy anti-- . Defpues· de· Ja deílruycion de A badia de Tu ñon (que et. a. me .. nos 
l:~~e /d~: Efpaña,nunca pudo boluer fan Ro- · que el )con todo elfo me hofgtic,de 
íu .rc~difi- man a fu antiguo.fer• fiemprc efl:u- ver vna memoria tan antigua: de fo · 
cacion. uopobre,y anduuo de capa cayda, reed1ficacion,pues confornte a efla 

·~ ·-- - . ... -..,. 

e::: u en ta. 
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ÁJío de Coronica General de S.Benito: :Año de . 
Chrijltl cue1itá va para rt~as .de-- ochocientos-t-ypafso por harca~ trabajos , lleuan- S. '13 en i: 
ÓA..ó. . · años~ que fe reedifico fan Ro~1~, y do le en encomienda •tlguaas per to.JÓÓ. 

7" r enróces aun tenia ·villas, y familias, fonas poderofas. . 

j con que d Rey don Alonfo cnri- . Viendo eíl:as cofas los Reyes dó , 
q uecioafan Adrian de Tuñon. ;Eernando, y doíialfabel, gu!l:aron v . d 5 l r. l • d ·¡ . . n1on e . 1 

. En el Mon:tíl:erío de 1an Ben~to por os anos e m1 y qt~atroc1emos . Roir.an a la~ 
··• Memona~ elRealdeValladoltd,a (cuyoPno.. ynouema,y feys,por v1rmdg,e vna _ c_ongrega~ ¡ 
· 1de1~·dRoma rltO es aO'ora eíl:a cafa)fe conferuan bula de Alexandro fexto,que foc:f- Bcion_tde 1¿ªº ¡ 

1a 1a as en b . . . en1 o e , 
fan lieniro muchas efcncuras Cuyas, y algunas fe Monaíl:er10 vmdo en la Congre- Valladolid. 
de Vallado .de coníideracion,quc rcfcrite bre- gacion de fan Benito de Vallado-
~d.A. · 1. uemente,par:i dar cuenta de los al- lid.En eíl:a bula, fe refieren cofas 

i'C )IUO • b h .d J1. ¿· ¿• de fan Be-, cos,y axos,gue . a teni o cu:a ca- 111:1._S ~nt1g~as:porgue 1ze como .º 
· d· Vi fa.Ay vn priuilcg10 de la Reyna do Aiofo Ob1fpo de Ofma( qne lo ama 

7/~ Cd 4. ña Vrraca,hija del Rey don Alonfo Gdo de Cuenca)Prior de encomien 
ª º/ d,J elfexro,vdelaReynadoñaConíl:a dadefan RomandeOrnífga,pro-

psapRe es e ~a, dado'por el año de mil y ciéto y 1 pufo Jexar la cafa en manos de lno-
• oman. , b d 1 • :i. ] • 1r ' , ' v.eyntc y quatro,e~ que, aze ona j ccn~10 octauo~ parague a vme.u~ a 

• c1on al Abad Pelag10, y a fu Congre . la Congregac10n,con las cond1c10-
gacion de fan Pedro, y fan Reman, /nes que fe incorporauan las demas, 
porql1e tengan cnydado Jos mon- ¡r que Inocencio odauo come tío 
ges,de rog::ir a Dios por las almas ¡dl:a caufa~ ciertos juezes ,para que 
de fos padres,y fieles defontos, y ha recibieíl'en la renúciació del O bif-
zeles merced del coro de fan Ro- pn,y fogecaífen el Priorato a fan Be 
man,que es vn termino que va por nito ,plerJO iure. Pidieron el Prior, y 
la corriente de Duero , Couilla.5, Conuenco de fan Romana Jos Re-
Tordelafala,Moloci,Marilla,Caba~ yc:s Carolicos,que fuplicaífen alPó 
neros al qual le liberto de coda po- tifice,aprobaffe lo que hizieron los 
cefl:ad Real y que nin guua pcrfona 1 j uezes, y íi bíen no tu uicíl'e el Con-
pucda hazer en c:l forraleza. Ay uenco doze monges,gozaífen de to 
otra efcritura del Rey don S2ncho 1 das las concefiones efpirituales , y 
que confirma vna cana qt1e dio ; temporales , que gozan codas las 
qnando era Infante:porque embian '. oc ras cafas,lo qual confirmo el Papa 
do a pedir jamar al Prior de fan Ro ! y foplio codos los defec1os, por fo 
man,y efcufandofe, y moíl:r~do vna i bula expedida en Roma,año mil y 
cana del Rey Don Fernando fu¡ 1 quatrocicntos y nouenta y feys. 
hermano, que lCauia pedido, y mm j Eíl:a vnion que tengo referida fe 
ca fe le auian pagado, mando don' ! hizo con intento,de que fan Roma 1 

S l h l r. . r. r. ¡ fi rr. A b d. . 1 l C ~ rncorpor:i- , anc 10 azer a pe1qm1a:prouo1e ¡ ueue a 1a parncu.ar de a ogre rio n dd!c: , 

lo arriba dicho, cmbiofele el pro- 1 gacion:pero defpues viíl:o, que no Conucnto . 

ceLfo fellado,y afsi el Rey don San- fe podia o-uardar ~n ella la obfer- con el de: 5• . 
. b . •.lk n ttocl · 

cho da a la ca fa pór libre. Eíl:o fue uanc1a monafbca J porque apenas Real. 
por los años de mil y docientos y auia en la caía hazienda,parafoíl.en 
ochenta y nóeue,defpues por mu- car fe Conuemo de monges como-
ch:is efcrimras , afsi de fan Benito <lamente: por incerceffion de los 
de Valladolid> como de fan Pedro Reyes C acof1cos,fuplico el Conué 
deMomes,fe vee como eíl:uuo mu- to defan Benito a fulio feg undo, q 
chas Gglos vnido fan Roman, al fo- I miraffe eíl:e inconuenience, y e1 
bredicho Monaíl:crio de fan Pedro . chaífe de: ver los muchos huéfpe----des 

l 
1 
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Añode CenturiáSegunda. 186 .Aiiodt 
Chrijio pedes,q~e ~c_?dianafanBen_ito ~e - "' do,y l?s demas;todoshanperecido1 S.73eni 
ó ó. Valladolid! dodefed~uan c_a~a ~1a y_ los uempos,y guerras,los han,aca/o)/Ó.Ó· 

4-- fefenta racione! de ~1mofna_ a v1u- bado:per~ eíl:c:,en que fe encerro d¡ 
das,hue·rfanos,e'íl:udianres,pobres,· el Rey Cmdaiuyndo,y fu muger la 
y que aquel Monaíl:erio no podi~ Rey?a Recíberg~,de tiem~o,il:me . 
fuíl:emar tan granda gaíl:os, y afst tnorial,haíl:a el dta de oy, fe fenal a 
pedía por merced a_fü Santidad,. con el dedo,con mucha honra del 
vnieífe eíl:a caía á un Benito; pa• Monafrerio. Y de recudida es au-
ra que foeífe prio.rato, y ari~xofu.. toridad de la ca.fa. de fan Beni_co el 
yo, y que fe conmerta fu hazien~a,. ~~al de Valladolid; que oy d1a fus 
en vfo,y pronecho del Monaíl:erio.; hijos , fean capdlanes de vn Rey,. 
y e·n'fiiuordelos pobres. Dio· Iuli<>' bienh~chorde la Orden, y can gra 
fegundo fu benepfacito, y e:· Ja_ ~e_. proteél:or_ d_ell~.De otros Mortaíl:e-
cha de la bula en Roma,ano mil y r1os que edifico fan F ruétuoío,y de 
quinientos y tres,en Jaqua:lfe rc:fie los fuccífos que le acontecieron yre 
re todo eíl:o que tengo dicho-. Otras- inos tratando adelante en fus pro'~ 
muchas e[criturás he vifró dc:íl:a c~ prios añosJ 
fa,que tratan de la enagc:nacion dd · 
cotó,y como· el Ob1fpode Cuenca El Rey Cindaf uynáo embtd 
vlcimo Comédarario,Ie quifo com- · l M ¡ J , /', 
ptar ,para pariéces fuyos, J como d i por O.f . ora e.r ¡¡,ej an qre.., 
Rey don Fernando falio a la caufa,. gor io 1fueron hallados rni-
le como por el c:.mto, hizo merced /aurotamente,"' de /o.· 
def pues del a la ciudad de Toro, y . _ o 'J ~ u 
otros muchos- c·oncicrtos,.quc: hu- que mas ¡u.... -
uo fobre eíl:o, q dexo por parecer- ce dio,, 
ine muchas memtdécia:s para hiíl:o 
ria general. Y de algunas q echado· 
mano, ha lido para que fe. vea las: 
buelcas que tienen las· cofas: dc:tlc 
mundo, y que de vn Monaíl:erio 
Real,rico1 y profpero,como lo fue 
en tiempos paíl'ados,apc:nas fe pue .. 
denfuíl:encar c:n el agora: numero· 
d~ mongcs foficiente para fer Aba-

Cap.V: 
i:=:=~'1 S TE aña comen- Ert Efpaifa 

<¡amos1 por el Con-- n~ fe halla .1. 1. . ua .enteros· 
CI 10 eptlffiO que los" Mora--
fe celebro en Eí pa- les ~c:S.Gre· 

11;::=:;::·~"' ña,y daremos tam .. gorw. 

d.la, y Conuencoformado.. · 
Pero con quancos agrauios le ha 

Calidad fin;¡ hecho el tic:i_npo,c ínfortuniqs que 
s ,ular del ¡ 1c'~al1 foccd1~0 ,- no le han podido 
d(.;o~uenro ) qa:m1r vna calidad r de bs may· ores 

. .. bien fin, con la Apé \ 
dice del Concilio ,a y con la rclac1ó a: .Apendi 
de vna cmbaxada, q el Rey Cinda- -ce dei Con-
fuyndo c:mbio a Roma, que ti bien cilio 7.de 
no fucedio en dl:e aiío prefcnce, Toledo .. 
porque fu.e en tiempo de Marcí no: · 
primero, co11 todo eílc> lo pongo 

e Íiin KQ- ' , . . l M 11. man . que tiene a gun onauerio· en 
. ' cíl:os· Reynos :·porque fe confe-rua: 

·en c:l ; la fepulmra mas ancíglla de: 
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Rey Godo, y Chriíl:iano· 1 de q u an
tas fe faben que huuo en tiempos · 
paífados en Efpaña. Los fcpulcros 
de lo~Reyes famofos,fus aacepafi'a 
.dos S1fcbuco,Re¿~redo ,. Atanagil--

en cíte lugar ,por contar de vna vez 
las cofas de Efpaña, fucedidas , en 
uempo del Rey Cindafoyndo,y ef-
ta es del arüumento de mi hiíl:oria,. . 
por tocar ~n la cx:cele_ncia: d~ fan . 
9regorio monge Bemco. D1zcfel 

pues: 



~ - ·-··· ~ ...-.._.._ 

Áño_ de, · '?.?ronica Generald~S.Benito. . , . . A;J~I 
Chrijlo pues deíl:e Rey, que era muy ami- d..emanda.Al fin alcac~o de Dios lo¡S. eni 
ó ,,,_6• ; go de jeícar libros ~e fanros,y doéto que pedia,y finnendoíe fauorecido!tO.JÓ f 

7 ¡res antiguos, p:muluíhar con ellos de fo Mageíl:ad,fueífe al Papa, y d,i · -

I¡ las Prouincias ,de Elpaña. En ella xo que el fabia a donde eíl:aua el 1i 
no fe h;ilhman !Os Morales de fan bro,y en entrando a donde ::iuia infi 
Gregorio cumplidos:porqueaun el niros,luego ~Je hallo, con barra ad-
mifmo fanco Pomifice~ no fe los em míracion. del Pontifü::e, y de. otros 
bio enteros a fan Le~ndro , como que lo vieron. _ 
coníl:a del libro q uarto del regiíl:ro No podían ent~nder ,qual · foef- s.Greg~ri?I 

¡. • ~y ... fs¡ ledaua mucha pena a Cinda fe la caufa de que vn hombre eíl:ra aparecw ª 
" "' ' - Tiy o y me> ¡ ª_ Gregor~o foyndo,y a todos lospadres,que fa! gero hallaíle tan preíl:o el libro, no firo elibro ' 

) ltb.4:. efif taife ~l c~mplimiemo de vn libro 1 auiédo los natur:l!es, dieíl:ros,'y pra'delos Mo-

¡ 4G.mdJC1, ¡can eílcnc1al. Digo que los padres 11 tices cola libreri a ,podido tener no rale, 
13· ldel Concilio trataron deíl:o:porque cícia del.A foer<;a de preguntas, e lfi bien la emb:ixada no fe hizo haf- · imporrnnaciones 3Tayo vino a def-

ca el ano de quarema y nueue,y qua cubrir fa verdad,y dixo:que viendo 
. do era Sumo Pontífice Marcino, fe afligido,con la tardan<;a, y ruyn 

pero Gn duda , quedo tratado can defpacbo,lo encomédo a Dios mu-
vraue negocio por eíl:e cie111po , y 1 chas vez es, y que vna fe quedo en 
por dfa razon cuentan femejance la Y gleúa de fan Pedro, fuplicando 
fucdfo los amores,al fin del Cond- lo mifm o,con mucho afeél:o , y la-
110 feptimo de Toledo, y como los grymas:y eíl:ando delanre ddfepul 
Obifpos que en el ícjuncaron,ind u ero del famo A poíl:ol,con deuoció, 
zieron al Rey hizieífe la diligencia fe hincho la Y glelia de vna gran· 
que efta dicha;, viendo fo codicia> difsíma claridad, y refplandor,'y en .. 
y buen animo,quc rema a bufe.ar li- eraron en ella muchos ~fquadro-
bros, y recogerlos. nes de fantos, cantando foaue,y dul 

EfCogio Cindafuyndo para eíl:a.1 cememe,Tayo efpantado con feme 
· El ReyCin. embaxada al Obifpo de Zarago~a, jante vifion,dbma m'irando, en que ldafuyndo 1llamado'Tayo, hombre que renia lpararia eíl:efuceífo.Deaquel efgua 

embb1ª Piºrr en E. fpaña lin00'ular opinion ,en ca{:. 1 dró de fantos , fe aparcaron dos vie em axauo . • j 
¡a Tay o o- cumbres, y en letras. Hizo el Obií- jos ,

1 
vefridos de blanco, y fo fue-l hifpo deZa po fu jornada:llego a Roma: fopli- ¡ron a aquella parte donde el Obif-

rago~a. co al Papa le mandaífe dar todos los po cíl:aua.Pregúraronle, quien era, 
Morales de fan G1·egorio: para co- j y a que venia, y fi auia met:ieíl:er al-
piar dellos,lo que en Efpaña falra- : guna cofa.El Obifpo viendofe fauo 
ua:bufcaronfe en la librería del Su- ' recido,alentofe,v les dixo la emba. 
moPomifice, ycomo en elfaauia xadaquecraiad~Efpaña,y elnwn 
ramos libros , no fe acabauan de: defpacho que hallaua en Roma.En 

· h:illar,o por defcuydo de los mini[- ton ces fan Gregorio (que era vno 
tros,a quien el P.:!pa lo auia en car- de los dos viejos, que fe auian apar 

1gado,o porqlle no guíl:auam de ha- cado de Ja compañia de los otros 
zer la diligencia fuficienre. Viendo fanros) defcubrio al Obi{po Ta yo 
el Obifpo Tayo,que los hombres le quienes eran, los que venían en a-
fauorecian poco en fo negocio,acu~ quella luz ida) y dichofa cópañia, y 
dio al f<>eorro del cielo' y foplico a que los dos principafes(que vía tra-
nueíl:ro Señor,porimc:rccffió de S. uados de las manos)eran fon Pedro 
Gregorio,dicife buen fuceífo en fu y fan Pablo,y lo.s demas los Sumos 

· 1 

Pontificcs, 

upna 



l ;l(J~Jt , _. :_·Centuria Segunda. i s7 .A.ñd ¿,~ 
Chrifto ·l>o~,-ificcs, qt1~ -~1taruan ~9t~rrado.s -. rene~.~ aucuc, y m~eíl:ra ~on cü(- ~S . .Beni l 
,ó 41'. en aquel templo. y ~efpues acd1~ ~enc1:i; el yctro de hafia ª~~11: to,.16,f 1 

· ~- · chas efras cofas, le hizo mer(;e4 de . p_orque preguntando el Ob1fpo ' 
moftrarle el Iuga_r _, en -qu-e"-elbua ~ Tayo, fi cfiaua en aquélla compa-
emero d libro de los Morales~ dan ñia fart Agufün , no podía refpon• 
dole feiías del puello , eq donde Jo der fan Gregario , que ·ran A guf-
cenian g_uardad?. . . _ tin .tenia 111as ~n.cumbrados .me-

Gozofifiiitnocl Ob1f¡>G> Taycr·,:y recunientos :;· que lo~ que alh ve-
_recteado con canfeifalada merced; nian ·, pues entre ellos eíl:aua fan 

. t>'edarafetC'0mo auia<re~ebido , cobro: · Rue~ Pedro, y fan'Pablo ; con quienes 
1:i~:~~~~~-rnoan•imo1yutrc1.1iofe aprcgn.ntar, 00 pueden ; 11i deuen competir . 
laido en la ti en aquefüt muchedumbre ·de fan los fantos confdforcs , por iluíl:res 
l.Ap1ndic~ ! tos, veni2 rambicn fan Aguílin' , a que fean en mctecimieñtds : y :lf'si 
del ~onci- cuyos h bros eClaua aficionadiÍS'imO' Jarefpuefta:fué con~ortne a la pre-

oonio ·~ los ·de fan Gregorio. En· gunta: porque queriendo faber d 
tdnte!-~I '.fart1to Pontifice: r~!P.on· Obifpo ~ 1i venia entre aquellos 
fio t1ffasp:lfabras~·VÍr' iUe _qúr#.1imut~ Cantos Agufiiflo,Jefoe refpondido; 

-~~ómnifpe'f!'.flófít l"atifim111: A~gufli que efl:and~ en ~tra párte __ éi.1terrá• 
-'J!d.,~'1"4''"'"/i"1lnob11,e1lm/ontmetlu do,nd podta fer de aquel efc..1ná• 
_cit-.Agull:ina( diZe) varon iluíl:rifsi- dron,formadó de los fantos Poñti:. 
;mo'. i y agradable fobre manera,· fic;es; que tertian alli fo en-cierro~ 
por qufon pregumas, en otro lugar· Eílio he dicho no para hazer cotn• 
·clU enterrado.En que dio :.\.~nce11 paraciones;quc fiémpre fueron pé: 
dcr fan GregO'rio al Obifpo Ta- nofas,ame,s; 1d traygo ;pára perfoa-
y~. ~ue fan A:gufün-no venia, con dir que nadie las haga; elhibandó 
los Jan tos 1°qae eíl:auan prcfentest ea vn t.c:Xtó értado j y inál en ten-

. :porque en áquella fagra-da com... dido.Gozoliffimo el Obifpo Ta yo, 
-p:iñia, folo fe hallauan,-los· que te- con el h:i-Ua:zgo de los Moralei; 
,nian fepulcaras , en aquel templo, fe boluio a Efpaña tico con éllos, 

' Y· fan AgulHn efiaua depofir:adO'; y dizen qlie,el original qüe traxo, 
. y--emerra~o- en Africa. Bien fe que que,f~ mueíl:tá oy dia en Iá Y gle• 

h~íl:a aqai, fe ha leydo elle lugar1 - fiamayor de Zarag-o~a; y fetie.-
bien diferentemente de como Je ne (como es mucha razon) 
.eo~go, y 9ue en. las i?-lp,refs~ones por vná inligne, · 
-anuguas ,d1ze afs1 . .Altior ~ nob11 e11m v iinO'ular re-

• '-- ' b ~'*~i.ocru, -~ ha ~ado o~~llion liq1.1Ía. 
_~quemuc:hos hagan 1mpertmen-
~cs :~mparackmes de los ·. fancos; 
y~,bicn que~;ize~a- cforitura, que 
-DJOS p~ffa lo~efp1nn1s . de fus -efco 

· . g~dos (tnibiendo;y vedadoqtte,na· 
a1e los peÍe) algunos querian p()t 
elle -lugar mal entendido , dozir 
que fan AguíHri tenia ma·s altos 

, meritos -que fan Gregorie. · ·Pero 
,ci dot'l:i.fiimo Cardenal Baronio 

_ tlBttroni-o ;• foe el <_Jtte ernend~ elle lugar: 
f"º~ '+~· ,~~r los anos ~e feyfc1encos y qua~-

'·· :.. . .:¡, Ii 
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1-~ñode Coronica General de S.Benito 
Chrifio ..... _fiñ_n_o_d_e_C_h_rt_ifl_o_, _ó_4_7-.· ----.Ll-f;-,o-d-=-e-S.~.B~e-n'""".'it-0-,1-f-7-, -

idiíode 
S.'13eni 

.. ó47. to,1ó7 •. 
Vida hreue de fan Eugenio flgundo Árfohijpo de Toledo·" · 

Cap.J, · 

---'1"1~"'lfr'. N el Concilio{e~rode lienfc ., y dcfpucs fueron Ar~obií~ 
Toledo,.cdebr:ado en po.$ de Toledo.Corno.fan ~Heladio 

..... ~, •. ,... .... tiempo del Rey Chirl ~ conocio las mu<;bas p.r.endas y eru-
Trcsfantos · ~ tila, (e. h~llo firmaná() dicion de fan Eugenio; quando le 
Eugenios . 1. Eugenio mecropolica~ bizieron prelado de·atiJJella .filla , le· : · 

. Arfob1f pos · ' . . "l 1 
: deT oledo. no deaquellacmdac;l , y en eJ Co~.. fac:o del Monaíl:erio; yHeuo e ce>n- · . 

. cilio feptimo d.e quien trac;amos en . Ggo, y le ordeno de fa!=~rdote.F ue" - · 
iel •60 paífado, ay ~amLien firma · mo grandes los mer~i;ilJliencos de 

.fuya,_pero ya deaqui adeláce no fa fan Heladio,y cenia taID,:bicn c_rfa-

. hallara memoria .deíl:e famo Ar~o ~ dos y enfeñados a fos ~icipulos , q . 
· bifpo. ~ porqfe ere.e q Je lle u o n1:1:ef defpnes del , le focedieron en el 
ero.Señor parafi en el afio defoyf Ar~obifpado de Toledo quatrohi-

. ci.encos y quarenca y liete. Los ami- jos foyos,que foeró fan Iullo, y ef-

. guos n9 conocieró mas a dos Eug.e te fan Eugcnio(de que vamos era~ 
, nios,A1:sob1fpos de Toledo, yaef- . caodo)Eugenlo r~:rcero, y fan lle-: 
· te famo de quién.agora vamos·tra• · fonfo. Es concad0 fan EugeniP (e- . 
ta<;io;J.lamau~ eJ p.rimero ,y al inm,c; gundo, ~mre los hompres dqc1o~ . 
.diaw S.Euge.nio,que~(;: fucedi.01ei::J deJ1.niemp.o, y djzen del, que er~ 
.el Ar~.obifp:ido,d 1egunqp.;n~ m(:· ran .emincn~e en la Aíhologia, qµe 

: tiendo :ep efl~ qJ,enca,al pnm.erA~ (caufaua.admira~io:n,y ~fpanco, .ver-
poíl:ol de la pr9uiocia1tfo Toledo,a le uacar del ~urfo del fol, de lo~ 
quiepfan Diony(to Areopagi.ra em plaoecas,y de la v~ried~d de fos mo 
bio d~f.j~ Fr~ncia a Predicar a Er µimicncos,Fu.eAr~obiípo cafi o.n ... 

. paña, ;il qua1 Gempre llamaremos ie.años,en los tie~npos que r~ypa,, 
Eugenio el primero,y al que aíifüo ·· ron Chincila,Tulg~, y Cindafl:lyn-
en l.osConciliosfexto y feprimo de do,Rcy.cs delos Godos, . .. . 
Toledo,lfamaremos el fegundo, y Al fin de la vida dcdl:e Rey 1 'ua-
al que le fucedio en la filia el cerce... taremos de Eugqni9 ~ere ero, y d,e 
ro. fao llefonfo,y acabari=rn.os .de 'ºfl-. 

La vida pues de fan Eugenio el tarla vida de fan Fruéh1efo, a qui~ 
s. Eugenio fegnndo, cuenca fan Ilefonfo en el los R.eyes pdi.nero cli~mn el O bif-

.. fue mongc libro de los cJaros y,arones,a y da a p:¡ido. de Dum~o~;y ~n VI1 Cop~ilj0 
:· dd.Monaf- encender como fue'_monge aIJrin- leh.izieron Arc¡ohifo Br:acare~1(e. i'1 

teno Aga- . - ·l 'l 11. -r. M. . . r. 
· licnfe. c1p10,en e .1 .uurustmo . . ona erio a:gora no puedo ~onr~r ramos JU-

:· a 1/efo. en Agalienfe, y.que com9 el abiro en ce[os:por,que me t; t\:.a _llam~nqo el 
: los cla>'OI fu tierna eda-d ,l c.omo entonces fe Rey D.ag0heno,aqu,el gntn bi ~11~ 
~ vlf>'ones. · acoíl:umbraua.,en la ,Orden de fan . h.e, horde la OrdeP de fan B,~qi .. 

.. 
i· 
" 

. cap I" · Ben1co, y que fü'.¿dicipuJo de fon t<;>,que f~Jlefdo pord1:c ti~-

l._ .... ·--J!ll!·•~:ar-. .• e-.r-,.,~e~'.;~.~~!~'~_~: ... '1; ... e! ... ::_; .... ~ ... ~ .... ~ ..... ;:""~~ .... I~ .... ~~~~~~~!~ . .. :.G. ~:~~~=~~.t~ue --- ~~'.· ... ..... -. :·: 
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1
1 Chrifto De la muerte del Rey. -Da.. 1 d~ a la man~ derecha del. fc::pul~ro . S.Beni ¡ 

· / · ..... - . ·h· . ~el {~nto.D1ze muchos bienes Ay- to .Ió 1 
· ~47· :goherto, la reuelacto_ que U"" momo del buen natural de Dago-- • 7, 

· uo , de que nuejlro Señor ?erto :, como fue hóbre de grande . fl ingenio ;mu y aíl:uco,_reporrado,fiel ,. 
le ttdmtt~o en U y maC1fo con fus amigos,re.rrible có 

gloria, l~s enemigos;muy v.alerof o y exer-. 

Cap. 11. 

,ll11LGVN'O S pdnó 
U la muerte del Rey 

Maertc del ! Dagoberto, por los 
1:-:~_0?ª&~ 1 años de feyfcientos 

"!e~~I y quarcnta y feys, 
~ otros en cfre cf feyf· 
cos y quaréta y ficte. El reyno diez. 
y fcys ,y entro en el Reyno (como 
vimos al princ.jpio deíl:e volumen) 
año f eyfcientos y ereyma y vno , y 
~{5¡ ambas cuencas tienen buena fa 
lida comando el año de feyfciécos 
y rreynca y vno, o entero , o parte 
del.Eíl:aua Dag.oberco.(como refie , 
re A ycnonio en el li,Gro quarto) ªen 

A vna villafuya llamada Spinogilo,no 
ª. l.¡m0 -pejos de Paris,y viendofe apretado 
"'º 1 • 4· con vn fluxo de vientre,. no qui fo 

· ci:ip.33. morir fuera del Monaíl:erio defan 

upna 

Dionyfio,con quien tenia tara de
uocion, y aunque eíl:aua tan -enfer
mo,e impedido,en mario,s de cria
dos fe hizo llcuar al Monaíl:erio. 
Viendo ya que fu partida era cier
ta,mando llamar a los Obifpos de 
Borgoña,y de Francia Occid~tal,.y 
les encomen~o a fü hijo Clodobeo 
fegundo,a quien dexo por herede~ 
ro de los Reynos,contenidos en la 
Ncuíl:ria,o Francia Occidemal,y a 
Sigeberco le: dexo en poífefsi()n de 
la Auíl:rafia. MUrio D<\gobeno al 
principio del año , por el mes de 
Enero, y por cífo me indino mas a 

. q fallef cieífo el ano de feyfcientos 
· y quarenca y liece,foe fep,ulcado fu 

__ . cuerpo en_fanDioqyúo, y enterra.-

citado cm el-arte · m1luar. Pero qlle 
aprouechan todas eíl:as cofas, y que 
vn hombre conquiíl:e todo el mun• 
do,li def pues pierdef u alma a Ja ho 
ra de la muerte? 

Los hereges de nuctlros tiempos 
y otros hiíl:oriadores de no mocho 
nombre,aiíque Catolicos,(quepor . . . 
no los afremar,-no los nornbro,)ha- Hah1i mal! 

d b 1 h d los ·here1ci; ' 
zen gran e · ur a,y c acoca, e qt!~ de!Rey D• 
los monges cuenten vna reuelac10 gobcrto. 
(de que luego trarare) que vio vn 
fanto ermitaño, al tiempo que rnu-
rio Dagoberto; y que afirmen mo .. 
u idos por eíb caufa; que eíl:e Rey 
fe faluo ; y con lenguas blasfema~, 

· hazen efcarnio de femejante reue• · 
lacion,dizíendo fon imaginaciones 
de gente ociofa,inuécadas para gra .. 
gear voluntades de Principes; y có 
eíl:o induzirlos ,a que les den grncf· 
fas haziendas:y que religiofos han 
canonizado el alma de Dagober.-

. to,auiendo el fido vn Rey lafciuo,y 
que defpojaua los téplos de los fan .. 

1 tos, para edificar c::l d'e fan Diony-
. fio. Y no miran los miferables, que 
fi en fu mocedad fo defcuydo, que 
defpues hizo fruros de. penitencia: 
ni q todas las hiíl:orias de los fantos 
de fo tiempo> eíl:an llenas de la co .. 
muníc~ciorj,que tenia con los fier
uosde Diosmi fe les acuerdot, que 
en la hora de la mu ene rcc1bio lo5 
Sacramencos,con dolor y fcnti~J.é .. 
to de la vida pa.ífada. Pero qmc:rot 
traer la reuelacion que fe vio .il tiél 
po que fallefcio , como la cuentá 
A ymonio amor grauifsimo , y lue
go refpondercmosa.eíl:os hercges-

. ·Y maldiziemcs . . -----I i 1 Dize 
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'.Ano de Coronica GeneraldeS.Bcnito Ano de 

Chri.Jlo Dize pues A ymonio en el libro 
Ó 4-?" 1 quarco a que vn varon iluíl:re llama 
Fu 1 do Anfualdo, defenfor de la Y gle-

e reue a f. d ll d . 
do a vnfan ia e Puciers, ama a am1guamen 
~º e_rmita-- ' ce Pitl:auienfe, andaua peregrinan~ 
bno q Dliafgol do por las p"arces de Sicilia, y quan· 

erto e a · , 
uü. do ya (e boluia por la mar, llego en 
a .Aymo- vn Ifleo pequeño,adjacencea Ja gra 
nio lib . .; .. : de Infula de Sicilia, a donde hazia 
cap.34. vida folitaria vn ermitaño llama-

do luan, el qua! defpues que trae o 
con el peregrino muchas cofas ef
piricuales ,le pregunto íi conocia al 
Rey Dagoberto.Anfoaldo refpon
'dia que tenia mucha noticia del, y 
conwn~o a comar al viejo ermita
ño coda fu vida, y coíl:umbres. En· 
con ces fe declaro el fanto viejo , y 
dio la caufa, porque fe lo pregun
taua, y le como como efbndo vna 
noche muy canfado,por las grades 
vigílias,y continuos ayunos, d fue· 
ño le aífalto,y coqien~ando a dor~ 
mir, fe le reprefenco vna perfona 
d~ mucho refpea:o,y anciana edad, 
y le aconfejc\que fe leu ár_aífe p:ef
to,y rogaífeala clemencia d1mna; 

: I 

por el alma dclReyDagobeno,que 
en aquella hora acabaua de efp1rar. 
Añadio el ermitaño,y proíiguio co 
fu cuento.Dixo que dcfperro, y fe 
leuanto muy preíl:o>y mirando ha
zia el mar, vio muchos demonios 
fey(simos, con caras efpamables, v 
temerofas,que Ileuaua prefo a!Rey 
Dagoberto, y le cra!an malcracado 
de vnas partes a otras , a~ocandole 
cruelmence,y procurandolc lleuar 
a vnas cueuas , que Jlamauan de 
V ulcano. El Rev atormémado de 
tan defapiadados enemigos, daua 
vozcs, y gritos, llamando a algunos 
fantos en fu ayuda. Abrieronfe en 
eíl:e tiempo los cielos de repente, 
llouieron rayos con grande e.íl:rué
do ,y ruydo,fobrelos demonios, y 
juncamente baxaron de aquel fa: .. 

. grado Ingar vnos varones de pre-

fenci~;d~irable. ~I ermicaño que -S.Beni 
eíl:aua he-cho a reuelaciones, no fe to ¡ ó 7· 
éfpamo deíl:o, anees pregunto ªª' . ' 
qucllos varones ccleíl:iales, quie-
nes eran, y a que venían: los qualcs 
rcfpondieron,que eran fan Diony-
fio,y fan Mauncio martyres, y fan 
Martín confeífor.Y diziendo y ha~ 
Ztendo, ahuvencaron a los demo• 
nios,y recibi~ndo en f.u cópañia al 
alma de Dagoberto,le lleuaron pa-
ra el-cielo,canrando aquella diuioa.f> Pfal.64-
cancion.0 Be4tu19uem&gijli, & a.ftup 

fifii ,Domine h.ibitabit in atrijs tuis. . 
Eíl:a vilion que como el ermita- Compru~

ño la refirio Anfoaldo a fan Audoe uaCe efta re 
'A b. r. d R r. . ·1 (. oelacion có no, r~o 1Ipo e u•m,1anco l u - :variostcf-

triíSimo deítos ciempos,el quaJ íien ' timonios. 

do tan prudente, viendo que venia .Audocno. 
por can buenos arcaduzes, la dexo 
efcrita,para que huuielTe memoria 
della en los ligios venideros. Y co.;. 
mo Avn1onio es hombre can doéto, . 
y de cán buen jtiyzio, conociendo,,.A;momo. 
que Jos hereges y hombres malft~ 
nes(femcjames a Ariíl:arco) que fe 
hazen feueros juezes , de lo que 
no tratan , ni entienden, dizen que 
los fantos,no h~m menefler oro, ni 
piara , ni ricas tapicerías colg~das 
por las paredes , y para enea jar ef-
ca deprauada opinion, hazen bur-
la y efcarnio del ReyDagoberro,ca 
aficionado a enriquecer los téplos, 
y rienfe deíl:a reuelacion. Paraob-
~1iar A ym onio a eíl:os locos atreui
miencos,en el lugar citado trae mu · 
chas aucoridades de la fagrada Ef.:.. 
cricura,con que prueua,q ama el Se 
ñor el ornaco y riqueza en los tem-
plos , y refiere los caíl:igos que hi.., 
zo fu Mageíl:ad.en el Rey Balta-
far,' que profano los vaf~s fagra . e · ¡ 
dos del cem plo, y · en Heltodoro, d Dame· 
que robo el erario, y en Amioco, 4r lcltP·5· /; 
q defpojo de ornamécos a Hierufa1 d Mac J.z 
len, y lleuo de aquel fanrnario las ¡cap.3. h 
cofas fagradas : por lo qua! codos.!' Mac · z 

· __ ,.. cap.1 
· cfios 
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. 4ño de Centuria Segunda. . ·189 J1iió d1 
Chrijlo citos ác~bzron coa muertes mife- - . . Ellas que tengo alegad~s.I~~fr- S.'lleni 

rahles. Y de la mifma fuerce, que tetitaron al Cardenal >Y afsi las trael10 IÓ. 'j 
i lf 47· al Señor caíl:ig.l Jos que roban las cc:da~ para cófirrnar fu parecer. Y ~/En' vida e; 

y glelias, tambi~n fauorcce y ay u..; anadue ocra de nueuo,que para m1. miímo Da-
. da,a los que con grandeza y magni hazc notable prueua; fa cada de vn' !?0 berto_fue 

d A 11. r. . .1 . 1 R D b fauorcctdo ficencia las a- ornan. eu;a. cau1a prm1 eg10, que e ey ago erto con rcuela 
mofrroDios por efre camino,y por concedio al Monafkrio V vífein- ciones. 

db reuelacion,,que fe paga y fatif.i burgerife,qué cengo a tras alegado,¡ 
faze,delos que ayudan y fauorecé y pongo en Ja apendice,c en que r:cJ .. 
al cuico dinino,pues auiédo el !ley fiere el mif1I10 Rey. de fi eíl:endida<c .Apedice 
Dagoberto cómanotan liberal, en meme,col.rio fe •io por fos culpas E{crlrt1.4; .. 
riquecido,y en,noblccido las Y glo_, llcuar a juyzio;dclance de D1os, y · 
úas. de fu Reyno, y en particular.a corno ácufandole muchosfamos de 
las. de S. Dionyfio,S.Maurido, y s. fos infolencias,y défordtncs, vl-cbn_..; · 
Martin,efiosfantos feñalados vinie · dofe afligido;y prometiódo laemie . 
ron cnfu ayuda, y le libraron delas da; vino fail Dionyfio,qtte folio por 
penas d~lp~rga~orio.,y del poder_, de por fiádor fuyo , de q emendaria fü 
los demonios, a quienes el Senor vida, y Dios por en ton ces le per_do.; 
.pe>r breue tiempo auia entregado no. En las hiíl:orias los tnas grao es 
fo alma,paraque purgalfe los peca.; tdli mbnios que fe pucdé traer, fo.a 
dos de fu mo~edad. ¡facados de los pt".iullegios; Jos qt~a~ 

1 ,¡;1 Émpcra , Ell:a hilloria como can concerca1 '. Jes dan los Reyes; firmando Ja ver ... 
ndor~udo da,i10 folameme le contento alfan-¡ ¡dad,qtic alli queda affentada.de fg 
u1coP1o ha t.o Arcobifpo Audoencr,y la refieré : nóbre. Y ltues Dagoberto el rnif-
%c memo-- 'A 3 . · R L G · i 1 fi ' ria defia re · ymomo, y ouerto , agumo ;ªy j nió coil e a(aun en vida)á.uet rece 

. uelacion. otros hiíl:oriadores Franceíes, fino¡ bido ca particular fauor de fan Ú.io 
. 1 ªRo~er~o q cíl:aua tan reccbida e1Hoda Fran · nyíio. , qu~ mo~ho que crearnos, 

. Gagumom c:ía,y fe tenia por can cic:rta,q el Em que a 'la hora de la muerte 1e fa~ 
1 Dagoberto perador Ludouico P10,efcriuiendo uorecic:rbh lus farltos;q.u(i! tri ferne-

vna cana al Abad de fan.OiO'nyíio,. ja.mes trances y apticws ;dan fa• 
· llamadQ Hilduyno ,alabando:áe{'... uor y ayuda á (us ai.nigos?Peto fegú 
tefanto Apoíl:ol de Francia , y en-' dize S.Pab~_(), __ d los hom_b~es beíl:ia ¿ i. CorlrJ. 
grandeciendo las mercedes· ,. que' les no perciben las cofas del cielo,! : . · 
auia hecho a fi.1s· allteceífores, err y como los hereges no pienfan fino : ~f'~berto 
particular nombra al Rey Dago- ~n lá tíer~a, y prerénden facisfaiet!tra~ando~~ 
berto, y haze-ex-preífa mencion de a fus apeucos en cofas certeíl:res y /a!1tos~eJ <> 
efta rcuelacion r y dize q.ue por las, baxas,no acaban de creer ;quari dul ~osfu yid;¿ 

racl.oncs m . . d r. r. IS _, . . . l t: . i uno ""' o y erecunumws e 1an ce y iuaue es e , enor con os iüybs,¡ Feb. 
Dionyfio ,fue libertada ÍlLalma de: y c?mo rega~a a los famos t:on reue:r ídem 6, . 
las penas del purgacorio.Pero ( co• lac1ones, y en ellas les mueíl:ra. Jas /.A r I 

:;0~~~t~:r<l:Jaf~~~~i!~~m;;::. cofas que í~ hazcn,y las quo han delg. f¿~ ·2+· 
..... focedcr. . . . ·. . . . Au,,. 

lt B4Yonio añud)hcdomo~s;ereges anda hu- . Leanf~las_vidasdeS.Ama~d~,.e h¡d'e",,, t • 
.... . ,, . . ·. yen o econ:cenar, que ay purg:tto- de fan R1cano ,. f de fan Audoeno7 D. b 

41'6 e.A·-r • · d fi . t.. A db ecem • 
• T1~ r10,cooacremm1ento;y e uergué- 1g de fa11 Eligi0 , 11 defan u · erto; t Id .... 

cra,niegatodaslasamoridades, que- 11de~a1~ Gis)eno; k va~ones exe~: Dec::t.Y · 
fo hallan contrarias ,al error que: Jemifsimos, que ffo·rec1eron en etc ·k ¡¿, , . 
defienden., pode Dago~erco; y ve rafe ·€lar~Yf oé1 .. em.9'.,. , 

Ii J eüíden• 
. ·s: 1-0 . , .,, ·- •· ·z'W"'C 
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Año de Coronica General de S. Benit6 Año de 
Chri.Jlo cuidentemente, que aunqueDagó. 
Ó • berto ~alco,quandó era mo~o, def· 

___ ,47_J pues dio gran buelca en fo v1d~, y 
. fe holgaua de tratar; y comunicar 

có eíl:os Cantos; y fe goaernaua por 
füs confejos,y falio vn Rey can acer 
cado en fü gouierno,quc pocos en 
Francia han emparejado, y llegado 
con el : ni nunca los Cacolicos y fie 
Iés, fuero,n masfauorecidos; ni los 
religiotos mas eíl:imados;ni los Mo 
naí\erios mas acrecentados ; de lo 
qual hemos viíl:o en eíl:á hiíl:oria in 
finitos excmplos:, y áun nos faltan 
hartos de cracr1 y de contar de: .Abá 
dias,quc: f~ cdificaró en fo cietnpo, 
por criados fuyos y d~vár?hes iluf· 
tres de aquella edad,a qu1eh el con 
real mano ayudauá magnificamen
te,y fauorecia,como fe vera en los 
capiculos figuientes. 

Principios de la 'Vida de /an 
·cisleno , y fundacion del 
. Monaflerio defte miftno 

nom6re, en ti Condá-
do de Enaó en 

Flandes. 

Capi lll 

F:::!!!:ifill N T RE otros Mo· 
naíl:erios a quié fe dio 

. . . . principio en tiépo de 
,Princip_ios ~ Dagoberto fue vno al 
de la vida ¡ ' . 
y coftúbres · que llama? ~e S. G1f-
de s.G1sle- Ieno en Flandes; que es vno de los 
d~ s~~~g~ D.?ªs 11ombra:dos,de aqu~lla ~r~uin 
l~. c1a, y obra de vn fanco 1lufrr1fs1mo 

de aquella edad, que era de nácion 
Griego,llamado·fan Gisleno , naci
do en A tenas de padres Chriíl:ia
nos, v enfeñado,y exercitado en to-

, 1 
das buenas letras. Trato de perfec-
cionen los principios de fu edad, y 

upna 

tomo el ~bito de rcligiofo en fu i:ier ~· S.Benz 
ra,y en ella guardo la Regla de fan ' 1011ó7. 
Bafilio,en la qual dio grande inuef .. 
eras de aprouechamiéto,fiendo hu .. 
milde,obediente,amigo de abfüné 
cia,:y de moderacion en íu pe~fo-
na·,y' con los proximos muy cama-
tiuo,y fo licito para curar las enfcr· 
medades del alma , y del cuerpo. 
Fue muv dado ~la oracion y con-

'· templadoh(qlle leuanca muy de píí 
to todas las virtudes , ennoblece al 
~lma,y adara el entendimiento) vi 
no a entender en ella,que erálá vo
iuntadde Dios,dexaíle fu tierra,pa 
tientes,am1gos;y fe fudie a Roma; 
a vifüar los vmbrales de los fancos 
Apoíl:oies,y que ~lli fe le diria y da 
ria orden de to que auia de hazer; 
para adelance.Obedecio fan Gis le
no al mandamiento del Señor, vino 
a Roma, y anduuo lól.s eíl:aciones,vi 
litando los fepulcros de los famos 
Apoítoles; y de lós otros martyres; 
y vna noche dl:ando en el templo 
de fan Pcdro,el fanto A poíl:ol lema 
do exprcífameme; fe fudTe a los ef.. 
tádos que agorá llamamos de Flan
des,y cabe e1 rio Haynao>edifica!fo 
vn Monaíl:erio dedicado afo nom• 
bre,y al de fu compañero S. P:iblo. 

' Obedeciendo fan Gis!eno, fe par
tio en bufc.;a deíl:a prouincia; y co· 
ino era tan grande fu deífeo ,de lle
gar a la perfecció,dexando los e tia 
dos, y gente; que hafra alli auia era y 
do, fe quedo con dos compañeros 
folos,llamados Lamberco, y Bcli
rio,y con ellos yua de camino.; mi
rando los 1'Ionaíl:erios ; y A badias, 
donde con mayores ventajas fe: fer 
uia a nueíl:ro Señor. 

~ . \ 

Llego a fos orejas Ja grande fa- Eo Oc~id( ~: 
ma de tan Amando ,aquel gran fan - tbe _tomo el ¡ 

d. . . _, h 1a iro de .s. 
to, e qmen tantos anos a, que¡ Benito, y 
vamos contando fus obras tan fe- fuedicipulo 
ñaladas. Eütendio fan Gisleno fus 1 de s,Aman 

grandes virtudes, y obras hero-y~ ldo. . ,. 
· cas, 



Año de Centüda Segunda. _ _ . _ i90 Añade 
hriflo · t~s. ;-hechas ~ª feruicio_ del ~~~or,-· i:iCular,ordenado de ta prouidc~~¡-~ S.BenJ 

L . qmfo to~arlc porMae~~o;y gm~r..; diuioa:porque vna Olfa,a quien el . io ió 7 
-u 4-7• fe por lo que el le aconícJaífe;y d1f.- auía librado de mano de los ca~ado i ' • 

poner fo vida;cd_riforme ª.fo pare..; res;tomarido la alba,cafulla;y los de 
cer.Arnoldo V mon en el libro ter"'. füás ornárrienfos éon que fan Gisle 
to a dize q(1e fari Gisleno , forno el no dezia nfüTa; que eíl:auan en· vn 

a .Amoldo· ábico de fan Benito ; y hazd~me baul,fe eargo dd; y fe mecio porla 
íibro. 3• , .. muy verifimil c~eerlo: po~q~~-.e~i;:: efpefura de vn monte.San Gísleno 
oa. áutor es Flamenco-; y parece t1ene (cori el ciiydado de fus ornamen"". 

tnas conocimiento.de los Cantos -de tos)la fuefiguiendo,y ella dio conli 
aquella cierra, y auerfe fan Gislcno· go en vna cueda, a doride cenia fos 
cncregado a la volútad de fan Ama hijuelos; y luego coriocio d varori 
do ,c:s-argumenco que· Jo confirma,· ~e: Dios,qlie era aquel . el lugar de-
y-tambic:n es graLidc: prueua; ver q fo manida: porque fan Pedro( quan-
ci Mon~frc:rio de fan Gislc:no; tan do le: auia mandado venir a aquella 
tonoCído en d Condado de Enao',. Promncia)le auiá dicho; que buf-
es de la Ordé de S.Bc:nü:o.Pcro ago· caífe vn pdefl:o· llama4o V rfidungo,, 
t:i· eíte fanco aya fido de: nueíl:ra Or' , que dl:a cabed riO' Hainao1y el vio 

.. -den,agora no aya gu~irdado' núeua' ' en d ficiá (donde auia llegado Ja 
R.eola;Úno· la mifma· qué profefsO' Offa)todas las círcüníl:anc1as que el 
cn~Grecia, e's foer~á dar cuenca de' fanto A poíl:olle auia dicho:porque 
fu hifro·tia, por' fer la primera pie·- Jos de: la iiéfra(confo eJhitfa fa 01.fa: 
dta deíl:etan' priricipa'.l.~·fon'aíl:erío·,. 1 émbofcada con fus hijos entre a~ 
qae cooocidamehrc: es dela Orden ¡ quellas efpeífas riiltás) llarria:uari a 
de fan Bcnico:del qual tracarcrrios,- ; aquel lugar V.didürigo.Alábo fan 
los focdfos que en diferentes tic:m- ¡ Gisleno a nueíl:ro Señor, y de!inon..: 
posfleaconcecierob,y del fanco fo-· ; tancfo,y derribando laeípdura, cdi 
lo fcdira,lo que fuere necdfario,pa'. ¡ fico vn templo a fan Pc:dro;y fari Pa 
raentablar los ptincipios·deíl:ano- ~ blo a quien' Jla:mo la tdda de los 
bilifs1ma Abadía·.. A ponolcs. Y fi b"ié que dClpues por . 

El fanco Obifpo Aniand.o (AUC d notnbic del félrito le vino a lla-
por ellos tiempos, c_omo deípues di. ; triar fan' GislenO,-peio por cfte-pri-

1:1auo fan1' tejera O bif p·o-de: Trajeél:o,co'nfide' '.fuer apellido' , de la celda de los A-
~islc.?06- j rando las letras, y' el buen zelo de S. ¡pofroles; e5 rimy coriocidode los 
~:J~~~ie5'j Gisfeno, y que' p·odia fcruir en a- (hiíl:o·riadores antiguos.- . . . 
mando fon·: qucllas Prollínda's,de acabar de có f , El Condado de Ena:,.,o ,- donde fe: . 
dafr V~ ~O I t:fc'ftÍf a IOS .infieles ' .le .. Orde. 00 (el fundaron por Cíl:OS al10S mucho'( .. . . . ; 
na cno fuc:fié·cahe·vn·caíl:illo·, que: eíl:ana Mo~aíl:erios de la Orden de fad~~~~~=~: 

ene onces defp'oblado ,llamado Caf- Benito"; es contado' por yno de los de Ena'o;dó; 
triloco,quc: es el mi foto puéíl:o ,don , di c:z y ocho elhdos de los Pa-yfes de efta el 

de eíH agora la ciudad ele Mons de haxos , o' P~ouincias de Flandes.- ~ºra:ft~7f 
Enao~Aqni c:íl:uuo·argun·ticmpo· el . Tiene· al Orie'nte las ProuiriCias leno. 
fanto~pe·ro· tenia el Señor acotado , de: Naniur 1 y Lticemburgo, y par~ 
aquc::l Iugar·,para' fama V ualdctnt'· , te del Ducado de Brabante: al Oc .. 
da,Conddfa de:' Enao( de: qüien 1uc: cid ente el Condado de F1ad'.es , dd 
go' t~at~rc) y guio· fu·. Magdl:ad a S. . qllál fe dí uide por el ~io:. Scalde _: al 
Gis-le-11~'_ aocro püdlo· ,-dos· leguas Setétrion parte del DüC:ado de Bra 
defi:c· ftcio,p·o1f vn fücdfo'muy par:. bance, y principa~o·~¿- Aroíl:~:al me . 

I i 4 dio' 
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I
Ano de .· Coronica Gene1~at de S.Benito · .dño de 1 
Chrij/o d. iodiatiene aquella parte de Fran# cipe.s dcf~u&s la enriquecieron, y¡ S.Beni) 
Ó A. • 1 cia,que llaman Picardia la alca.Es cnnoblec~er~n.notablc~1eme. 1to.i67.1 

77 · muy buena tierra.; ~ bien poblada, Los. prmc1p1os defie mG~ne M º!' ¡ 
.cuya (;abe~~ es la cmdad de Mons nafieno fueron muy grano es ( co-
de Eoao,que ames fellamau.l Caf- mo hemos v1íl:o) pero defpues (no · Reformo a: 
criloco,por vn cafbllo que huuo en f~ fi P,ºr la ocafionde las guerras)fe efü: Com::é ; 
tiempos paífados én aquel monee. vino a ddhuyr,y falcaron Jos mon- to [;dan G~-: 
Dcfpues fo acrccento notablcmen- ges,fuced1eron vnos clerigos íegla rar º· 
ce, con el Monaíl:erio que fundo r7~ ,que trarnuan el c~erpo de fan j . 
fama Vualdetruda Condeífa de G1sleno 1y fos reliquias con poca¡· 
Enao,y llego á for vn tao grade pue decencia ,y lctralan por toda Fran 
blo,como le vemos, que es de mu- cia en vnas andas,y eq hombros,pa l 
ch.a vezin dad, y de los mas fuerces ra ganar con el la vida, pidiendo li-¡ 
fic1osde toda Flandés.T1cne deba- moíi1a: porque eran muy pobres. 
xo de Cu fcfiorio veynte, y dos villas Cuenra efio,el amor de la hifioria l . 
muy buenas en el Condado, y algu de fan Ger.ardo,Abad Bromienfe,l 
nas dellas,tuuieró principio de Mo que pone Laurencio Surio a eres 
naíl:erios, que fo fundaron en efrc: de Otubre,• y entre otras cofas re- ; 
iiglo prefeme, como fon Maubege, fiere que al Duque de Lorena lla. 'asurio ro-
llamado antiguamente Malbodio; mado Gisleberro,fe le aparecio fan mo.5.3.oc 
que vino a fc:r pueblo, porque vna Gisleno, y le mado lla maífe a S. Ge. wb. 
fama donzclla,bermana de la Con- rardo,del Monat1crio donde efiaual 
.deffa V ualdecruda,fundo alli otro rccogido,y le hizidfe Prelado en el 
Monaíl:erio(como luego diremos) de fan Gis-leno. Fue fan Gcrardo 
y a la fama del, fe fueron juntando hijo de fan Dionyfio de París, y de~ 
m~1chas cafas, conqt~c fe vino.ª fa- los z:nas .celebrados famas de fo tié-¡ 
bricar vna buena villa. Lo m1fmo po,a qmen fe acr1buye la reforma- · 

· aconcecio en el Monaíl:erio de fan e ion , de rodas las cafas de los c:füi-
Gislc:no , que poco a poco fe foe dos de Flandes,que eíbmm deslu-
acrecentádo,y te llego a hazer vna zidas,y deshechas' por caufa de la 
notable poblacion,lbmada fan Gif- for~a,y dcfrro~o de los N armados. 

1 leno,del nombre del famo, y de la Con dificulcadfal10 eíl:e fanco de fo 
TuuoeMo 'Ab d" r: 'd d . lfi ' l J nafl:crio de ' . a 1a:porque como 1u VI a,y oc rmcon, pero a n ac~~to e cargo 
fan Gisleno~trma dcíl:e fanto , eran tíln fa mofas (por ver que era ferm c10 de: nuef"'.' 
3ao. mon- por coda la comarcaJueróle íiguié tro Señor)por el año de nouccien-
gcs. do much(>S monges, y edifico vna tos y veyme, y quito los derigos q 

poderofifsima cafa,de trecientos re auian fucedido en aquel lugar,y pu 
ligi"fos, y poco a poco fe les juma- fo monges Benitos, que h:m pcr fe-
ró perfonas principales, y deuocas, uerado fotcciétos años efcafos, que 
y otra gente de fornicio, que to· han viuido con canta obfomancia,y 
dos juntos formaron la villa de fan puntualidad,que fiempre ha tenido 
Gisleno: la qual en los tiempos de et1a Ab:idia rn\1y buen nombrc,y le 
addanre,en lo efpiritual, y tempo- tiene oy día en Flandes.Amoldo en¡ f~ 
ra! fue fug~ta a,1 Monafierio, que el libro fogúdo,capimlo treyma y b 
era inmed1:1to a la filla Romana, y fiece, b quando cuenta la vida de; . A_rnold~ 
tlO reconociendo algun Obifpo, Maceo MouillartALad de S.Gis1c: ml~.no-Yt 
cxercítau.:i jurisdicion ~fpirimal ~n no, hóbre infigne en nueíl:ros dias : r.e, i.2.c. · 
los clerigds de la Abad1a,y los Prm que vino por cmbaxador de los ef- 37· 
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. Á~o de Cen"turia Segunda. . 191 .Año de 
Chrijlo rados .de Flan~es-al Rey don ... Feli~ .fito,yda cuenra müy por tnenudo~y S.Beni 

pe nuefi:ro Senor ,y por los anos de con harta eleganci_'.1,de todos los fu · to tó 7 . 
Ó 47, mil y quinientos, y fetenca y nucue; ceftos,que han pafl:ido en eftasrraJ"' • • 

era Obifpo de Arras,afirma;que ef- laciortes:los quales remito al lettor 
ce Monaílerio efi:a incorporado en vea en el fobredicho libro que yo 
Ja Congregacion Bursfeldcnfe COll no· quiero mas de traer a la rnemo-
dla1· fan Gisleno muy atras mano· ria a la iluíl:riffima ciudad de Tole· 
de Saxonia, Madeburgo, y Magfí- do, lo que dixe por los anos de II}il 
cia,adonde florece aquella Congre y quinientos y cmquenta y quatro, . . 

. gacion,a la qual fe vnieron muchos en el primero volumen, que todos . Prédas que 

.A b . Moaaíl:crios de Flandes , corno es Jos acomecirnitncos mas gran dio- . ;fud~~re l~ 
."t erto 'autor A mberco Mi reo en los apun fos, que ha tenido fo republica,hail · Toledo,yla 

Mireo. · timientos que hizo en el libro, que fido por Monaíl:erios y fatuos de la Orden des, 

intitulo. de los Monafterios de fa11 Orden de S.Benito. Y entonces les .Benuo • 

. Benico,que ay en la Galja Bdgica. tepl,"efente los grandes merecimié 
Obligacion tenia yo,deda~ muy tos de los Arcrobifpos de Toledo, 

larga cuenta,de la traslaciori que fe hijos .dd Mon2íl:erio· Agalienfe ; y 
1 ~~~e d:e1:~ ha bec,ho, tantas. vezes del cue~po- los benefieiosque d Rey V varnbai 
1 more traf- de fanca Leocad1a, vna por los anos y el Rey don A lonfo el fexco obra-
1 lado ~nta de focecientos :y fecem.a , y cinco, ton en .la C!iud~di Y ágorá en .eíl:os 
1 Lcocad1:1o if • d A bd . . R . d , 1 . " d. . . . . h d . fanGisleno en uempo e erramen ey e v t1mo:s 1;1s en qoe v1mmos j a-
l .a Toledo • . · Cordoua, quando los Chriítianos do Ja Orden de fan Bi!nito dós mue 

que yuan huycndo,lalleuaron_ a la ; firas muy eífenciales y calificadas 
ciudad de Obiedo,y deípues Rey- '.;.\la fama Y gleíia de Toledo~ por-
nando don A_lonfo el fexto la crasla 1 que fan Dionyfio el Real Monaíl:e:. 
daron a Flandes,y la depofitaró en lrio cerca de Paris,les concedio a S ~ 
elMonaíl:edode fan Gislcno(cuya IEuge~io,fuprimerAr~obifpo,y s, 
hiíl:orla va~os tratando) y vltima• Gisleno,Monaíl:erio cambien de la 
menee en los fe!iéiffimos tiempo_s1 Orden de fan Benico,en el Conda-
dd Rey don Felipe el {egundo, fe do de Enao,dio el cuerpo de fanca 
bol uio a fu antiguo afsienco, y ma · Leoc~dia, patrona de la ciudad. Y 
nida,yfue recebida en Toledo,con menos que con la intcrceffioo de 
increyble fieíl;a, y regozijo. De to~ vn Rey don Felipe, y pará vna Y gle 
do cíl:e difcurfo , parece cenia .yo fia can infigne, y calificada1 como es 
deuda,de dar relacion ma~ de efpa ¡la Metropolitana de Toledo (con 
cio,pot hazerfe en el tan particular 1 quien la Orden fan Benito tiene 

· - memoria ~e ,reliquias tan importa- 1neüdas camas prendas)no pudiera 
tes,quC? enriqU:c:cian 1 y ennoblecíi auer c9nfoelo,en carecer de la pof, . 
al Monall:erio ae fan Gis len o: peró fdlion de dos cuerpos fantos , fino: 
dcxolo,porqrie no ha·muchos años es pordarfelosa la ciudad,e Y gldia. 

· queíeimprimiovn·librico, quean- a quien P<?rtantos tic.ufos la Or-. 
da en las manos dc;codos,qtie fo in~ den de fan Benito.( como dixe 
tirnla vida y martyriO, y-traslacion . · e:~ fu lugar)ciene re cono 
.de la gloriofa Virgé y martyr fama cimiento, incli· 
Leocadia: el qt1al efcriuio el padre nacion,y afi 

. Mi~~u~l l Mi.guel Hernandez;de Ja Copañia c1on. 
: erna'de~ 1 de I~fus ,q n1e efcufa deíl:e ~raba jo:· . -
·. - Jporque: el le como muy de propo ... 

La1 
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tAñode Coronica GeneraldeS.Beniro. '.Año.de1 
Chri.fto'Las 'Vidas de fa~ Vicente ,y:----la ·p~~fefsoincima con fat1Ama.ndo,J S.1Jenif¡ : 

. ,.. d Iagí~r~a de,íl:os figlos., y con elfe1to.JÓ • 
Ó 47• [anta VualdetrJ'f¡da, Con es hallo a la confagraoon del rem- 7 l .1 

'de Mons de E nao, las de Ju pJo, que 1an Gisleno auia hecho: 

h , /', Ald Tenían por cofiumbre eftos dos 
erman.a J anta . egun fancos Ob1fpos, de predicar la pala-
da.y de otros fantos bra de Dios,Gempre qllefo ofred~ 

defltt familia~ y auía algú buen concurfo de gen-
!" tc.Dcfpues de auer confagrado el 

J ltnage. remplo,predícaron al pueblo, y ca
yo fo doél:rina, en tierra rarnbien 

Cap. 111 l dífpuefra, que adelante dio ciento 

m¡~~~!11 Lorecic:ron por ef-. 
ros tiépos muchos 
varones famas , e Por Ja"pre 

dicacionde iluíl:res, fundadores 
fan Autber de Monaíl:erios de 
to yS.Ami } O ·¿ d r. B 
do fe con- ·· . a r en e 1an e-
Ulerten los· nito, y entre cllqs fon iníignes los 
Condes de Condes fan Vicente, y fama V ual
En¡¡o, detruda.Pero antes q demos prin-

cipio a fo hiíl:oria, conuc:ndd d~r 
relacion de fan Amberco t Obifpa 
Cameracenfo, que fe hallo con fa.n 
Amando por agora,confagrando el 
templo de fan Gisleno,y fu predica 
cion foe canfa,que fe conuircieffenl 
eíl:os Condes.Erafan Aucben.o vn 
hombre muy dotto, y fanto, y que 
la vircud,y lecras le: encumbraron, 
e hizieron que el Rey Dagobercot 

. · -_ !Je dieíTe ei. Obifpado. Cameracéfe, 
ª Fttíbertus que agora fe llama Cambray.Efcri
:apud Sur. ¡ ucfo vidaFulberco,doél:or muy gra 
tomo.5.t3. :ue, y traela Snrio, a a tres de Secié-

. Septem. breipor ella fe·vee el extraordina.,. 
ri<:tzcio.de Autbcrto1y com~ .tenia 
Jed-de la faluació de las almás, y alas: 
·que eran gemiles,procuraua traer 
~lcodocimienro de la luz del Euan 
gelio,y a)as de Catolica's,iriduzia a 
;que Bcgaífen a la cima de la perfec 
cion. Afii cuuo .muchos dic1pulos 
grandes fieruos de Dios, fon dado
res de d1ferencc:s Monaíl:erios , v 
muy elhechaamiíl:ad, con los qu~ 

.conocía eran mas excelentes, y afsi 

por vno: purquedeíl:os ícrmoncs,, 
tm10 principio la conuerfió del Có
de de Enao , llamado AmadeJga
rio( y por otro nombre Vince9cio) 
y la de fu mugerla Condeífa V uai
<lecrnda,los quales dexando el mu-

. do, fe metieró religíofos,.y guiaron 
por aquel camino a fus hijos' e hi
jas,fauorecíendo a eíl:os fancos in
tentos.no poco>la Virgé fancaHal-

ldegunda, hermana de Ja Condeífa 
V ualderruda, como defpucs fe ve
ra.Per_o porqlle todos eíl:osfeñores 
tomaron nueíl:ro abico , y dieron 
principio a iluflres Monafterios> fe 
ra meneíl:er de pr-0pofico contar ef
cos fucdfos , y dar rclacion del no
ble linage dcíl:os Príncipes. 

No concuerdan los a u cores, en 
dezirnos con certidumbre, quien . 
fi r y · ( · d , El linage ue 1an · 1cence que pues uene os deS.Vicere 
1:ombres afsi le quiero Hamar por y SátaVua__I 
ier eíl:e mas conocido) Francifco detrudaco 
R (j l. h'fl: . d L . . . des de E-

0 iers en a 1 orll e ora.rino-1a nao 

b le haze Rey de Irlad~.~íl:~la C~I-¡ ~ R<{ien : 
u ero en el v1age del Prmc1pe, e Ie hiS!orÍtt de .· 
llama Pinc1pe de lrl.:md'a: Molano 'Lorenahb. : 
en el fodíct~lo, d dize fue Vi frey, y!4 .c,1p.7 j. 1 

goue~~ador acaquella In fo la ;por¡ e Stel1 cal l 
elReyDagob~rc<:>, el qual,eor los :ttetolrb. 3. 
muchos merec1m1entos de fan Vi- ,d Molan(} · 
cenr,e,y por {u valor,fe dio por mu lmel Jndi- 'i ¡g_er a f~ma V lll!dccrud:1,3ue ~rapa w(o ~e~ho ! ' 
nenrafuya,y fcnora· propietaria del Vmatius. · 
Condado <le Enao:porque efta fan-¡ . · 
taerahija delosPrincipes Augbe~ · 

tofc-
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1;&fJIJ·Jt.. · CentutiáSegundá. . ... _ "' .... . t?j A'1od~J 
'GhrJjJo co .fegundo Conde de E.na.o, y de po~ A. ucberc·o ·, y A.· mand.· .?'.c.om_º __ reJSiB(tu··i· 

1 q- ._ j Berrifü1,qu~ cr~ .h~rmana de Berta co~1ge del ambr de la vida de fan to.ió 7• 
! '/f?· · río R.cy de Turmg1.a.Efl:os c.aualle- G1sleno,que alegamos arriba. . . f · _ · 

ros no tuu.ierol'l pijos varcmes, lino Concertados pues los dos fancos: San Vic~te'I 
folas .dos hijas, ~íl:o es a fanca Vual- marido, y muget ;de fer religiofos;' edifica el_ . ' 

. ..1."'tt.l1da J y~ faota Aldegund. a.A la: cada vno fundcl {u Monaíl:erio :ran Monafien~ \·""' .,. · · . . ' de Altomo 
· cnayar <:orna hemos dicho cafaroa· Vicente híio el llamado Alt1mon~ te, y el de 

can fan Vícei.Jce,y diero.nla -el Con te,que efta áífenc!a;;dd cabe el rioSa..; sonegia~ ~ 
dadd en doce-, perofanta Aidegun- bFa;en el miftno Códado de Enao,.I 
dnp~rmaOCClQ'.fodala Vida VÍITgert, f Conforme a fu nombre ,. era alto 

. Üh quererfe eafa.r; aunquefoe·har- n1onre de perfecdon:porque alli fe 
~o importunada,, como luego vere- pratico con gran tigor,y obferoaa..o 
mas:.L.·. . . ' . cia;hi vida: religiofa 'y perfecta:. Es 

.. . ,, :S~1Vicc:nte, yfdmllger cuuierori teíl:i go deíl:o· Mol ano en el Jugar ci 
·Los h1J0~ quuro hi1os,dosl\!aroaes,ydos:hé- tado·, que dize, qüe elM011aíl:erio· 
;¡:css fa~ bra!talos qua.te~" ·(como ell~t eran Ahimotenfe,era la manida:, y abri 

tá~Gecuos de/l<:~ ;Chriíl:o)con fu.. go,de wdos los fancos quehuuo.en 
o·~ydado eriarbn ; y enfeúaron Francia ert aqtiel tienipo,afsi ,na:rn ... 

· él;'1•b:ÍinG de.la petfoccioriJdemane· tales cómo efrrangeto_s~porque: co ... 
r.aqUii: codosfon.ti:nídos por.fantos. tnó efte fanw era: Prinópe n·atural 

, Blhijt;> mayor·fdlamo Lanaríco,d de Irlanda,,ü la: auia gouerna:do(co· 
~-dizon llego.' ,á fer Obifpo de:' mo otros dizén/tuUo' en aquellalf.; 
Me~~ de Lote.na; y defpues ·tomo· da gran conocím ienco con los ínon 
el abito en cl:M.ou.aíl:c:rio de;· Son e·:.. ges mas 1luíl:res·, que viuioin en ella,. 

· gia~,~diticáqa . porJu pa.drc.:E! hijo- y empos del fe _viriieró nitichbs,qile 
rocoo.r fo lla~:Dentilino j el qual tn eíl:a edad iluíl:rarori a Francia;-
mnri~ mo~o,. y:.cp poco tiempo cor quales (onfari Furfoo,fari Foylano,. 
rio mucho, en dfcndero de perfec: Jan Vli:ano ,fati Efoquio ; fan E ton; 
cfón¡L:u dos,bijas·,fu llamaráAdel fan·Adalgifo,yotros Iilüchos, que 
irucia , y M¡id.elh'trga:, ·que fueron· tienen. gran parte en tmdl:ra hitl:o• 
monjas,.y famas,y. fo criaron· con fu .ti:t.,Sari A utberco d!C> d ahito a fan 
ti'lAldegunda.Coníerfan Vícente· Vkeote potfosminos,cond .quaÍ · 
y ia~ua V ualdecrnda tán priticipa- . viuio· famamente muchos diás, etr 
lcs,y .ricos, y can ten et eíl:os ·hijos· el Mona.íl:erio de Altiniotlte.· Pero 
enqui .. en potjer.dexar fo cafa,ygra G.o'mo la.virttid,y fanridad ddCon-- . 
des:#\ados, fe _~rrojaro11 con tanta de füeffe can grande, y acudieífeii · 
VAlwi:aal':.ruiciQ de nueíl:ro Se~ áelmongesderamaspartes ,. tooo 
·ñor.,que oluidádos de las céfas tero neceffidadde fundar otro- Monafle 
par~.les ;·fe d~nudaron de todofol rio en.aquella cierra,a quien llamó 
qu,c el mµnc{o eLHma:, y póbies ft. Sonegias,del nombre de v11 pueblo 

·. gqi~ron aCbri_Q? p,<>bre,y defoudo·;· de fu Condado, en el qual tam,-: 
'· . y ,renunciandg_~l~qndadó·rcriras1 bien teíidioalgunos dias,c~n' :taro'. 
je . , • pQ[<:ffiones,y "(lq : qu~ mas es} laafi.;. exemplo de fantidad~ Eíl:os dos Mo 

·' ... ~ioo ,deloshij.os,ferecogieron c.011 , naíl:eríosfonda~:fos porfanVicentc 
cl_fo5,a cUfetcm~s: Mol,íatl:crias. El ambos perfeuera:11_ ~lprefente¡pero . 
p.rimüpio el~ ~i~:gJ;a,n mu.dan9~ (fe con diforéte profeffion; p:orq?e ef-. · 
~t:r~buye .c9m~ h.emos dicho):a Ja t~ de ~onegia:s,cs,v11 Conu~nt~ ·de · 
¡W~p~~<;iq d~fl:psdos famo~Obif: . . canomgos, yde~ode ferde·muges. · . 

. -···. - . . . - . ...--
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.,.. :.e 1 Coronica GeneraldeS.Beniro; Año dt .Anoae · . 
Ch't'ijl.o'por l~saños de nouccien.tos,y fete~ ------~era-sfe ~mregan a el,que feacomoliS.:Sep,i 

l. ca y cmco,pero el de Alt1mome,c14 · d~,con lo que ellos deí!ean, y order to JÓ f. 
Ó 47• 1 ca oy dia en pie, y guarda Ja Regla no fo Magefiad, que íe careífen ª' 1 

lde S. Benito,que al principio_ fe en- quellos edificios, y conmfiado ~I ! Catalogo. 
cablo en el. . · Príncipe Hidulfo , de lo C]UC a lila de'la5 virr11 ~ 

, . . Pero dexemos agora a fan V icen acomecido,le confolo faR Gisieno, des dc:íla 

¡ San~a Vual te gouernar a fu~ Monaíl:críos,_r di y le decla_ro la ' v~luncad de Dios, fama. 
¡ d~~ru~afun gamos algo de fu fama companera que quena lleuar a fu fierua V u al de . 

ldoíl:cl Md- JaConde!fafanta Vualdecruda; la cruda por. camino de humildad, 
~~;:i~~coe qu~l como fu marido y ella huuief. mortíficacion, y penitencia, y que 

tY .romo el kn di~p~efio de fus hiJos, d~z~ que ~fsi ~ra neceifurio que ~a boluidle 
abito. ¡mandó fu grueífo patrimonio a vea a edificar vn Monaficno,pobre >y 

. primafuya,tambien muy, fieraa de con edificios de poca cofi-. Hidul-
Dios,llamada fama Aya,cafa~a con fo por dar Contento a lafama,man ... 
vn cauallero muy principal, por no do hazer vna cata muy ordinaria, 
bre Hidulfo,iluíl:re en linage, y vir en donde fama Vualdetruda,fe me: 
mdes.Auia dado a fanta Vua!decru tio con flls monjas. A qui yédo ella _ 
daen.roíl:ro las riquezas,y los rega adel:inte,las rnofiro el acajo,parafa 
los, y de tan grande hazicnda, y pa- .ber agradar a fu Efpoífo lcfoChrif-
trimonio,fulo quifo, qnc Hidulfo to,caminando por el fcndero cíl:re-
le hizieífe vn Oratorio , en d .lugar cho dé la verdadera penitencia, y la 
llamado Caíl:riJoco,donde primero ¡grymas, y dand0 J1bdo de repll-
rdidio fan Gisleno,y como hemos - !dio a todos los cumplimientos, vi-
dícbo,crecio, y llego a fer vna ciu- uia en perpetuo encerramiento, co _ 
dád muy po~erofa,qué llama Mons ro,oracion, y comemplacion,en l::i · 
de Enaa.El PrincipeHidulfo, agra qttal hallaua forno guito, y en d 
decido a las buenas obras que auia trato cf pirimal con kfü Chriíl:o, 
rccebido de Vualdecruda; hizolc 1 grande filauidad. Defieo coa mu-
vna cafa muy buena,cn donde rcli# chas veras, que fu hermana Alde-
didfe la fama Condeífa con fus mó gunda comen~aífe a experimentar . 
jas( porque ya auia tomado el velo, quan dulce es d Señor: que fi bien 
por manos de fan Amberto, que eíta fo. fama hermana en el ligio 
dio el abito a fu marido) pero qu:m auia fido fauorecida de· fo Magef.;. 
do fanta Vualdctruda vio can bue- tad,pareciale a fama V ualdetruda., 
nos edificios ,como el Príncipe Hi- que aun efraua en peli g·ro, y en aira 
dulfo auia fabricado , com:rifiofe: mar ,halla q fe recogieíf e al puerco 
porque eíl:aua con refolucion,de vi de la Rcligion , lo qual fo efeél:uo 
uir con mucha pobreza, para foldlr como agora di re. .· . · 
las faltas,de los mucho.s regalos de La Condeifa de Enao Bertilia, ma 
1 ºd , rr. d T ' '" l d d r. Id Santa Alde a v1 a ~aua a. r~1a uempr~ en ~ re e ianca V ua et~ucb , y de fan:. l gunda aun , 
memona,qu~ Chr1íl:o "? am~ ~en! ta Alde~unda,quedo viuda por al-¡ fiendo fe- : 
do.cafa propria en eíl:a vida, 01 a do gunos anos,y defipues que cafO a la glar,er.l en ·1 

· · ¡· J b r. · }J h.. rr · la oracJon de rec mar a ca e~a, y a1s1 e a te- 11a mayor con fan Vicente, pauJ- 1fauore<:id;i 

nia empacho, y vcrg~en~a, de mo- ua la vida en compañia de fu -hija 1 de Dios. , ,1 
ra.r·en grandes palacios, pues por fama AldeO'unda,donzdla vircuo-
aborrecerlos,auia efcogido vna vi.;. fa por efire~o, y defde fus tiernos 
da pobre, y necefficada. años dada A la otacbn , y contem-
>.o/. Es Dios can amígo,de los quede plaCion:en la quahlprouecho can".' 

co,y 
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..-.:: •. ~ .-~ . LA. T - -·- -.• . ·- - - -· . . · · · -.. ,-- ·-· z · ·· ·· . iJ ... . . 

Chri/o to·,ylahaz.iaoueílr~Señor .. tan;par, 1 ,~a,;pareciendola ·, que· como~ri•. S.f3eni, 
¡f 'A.. • . ti_culares fauorcs:;:queadmiran las: taAldegunda era en codg Jo de--. to J~t' ¡ 

_,.,.7 · :viíiones y reuelac1oncs .que tuuo, _[nas.tan obediente, el riempc>, y fos .. · ' •¡· 
aun fiendo.niñaáiue cuenta.dlen~ p~rfuaGone.s~ y ru.egos laabla1;da-1 .· 

. didamenre.Hugoal40 .en:lavida; r-1an. . · . . - .. 
. . · . . ; que cfcriuio;ddl:a fant_a:ª de la·qu~l .. :Sucedio eh muy buena oca{¡on; · · 

.•HuobJ: di-ze,.quecomo:eraAngelenla.co · ,quellego vna.cartade fant_a.Vval- VafantaAl 
1d-huJ0srir~ . dic:ion ·,y: en cL cftado de .. : vir-l!ini- decrLtda . foi hermana ,efcrica ;para d~gunda ª -r. / -..., ' . . ' · • . ' VlÍltar a fü 
.toin;.6:1 j . dad ;-.que tenia:im~ato de g.u?:tdar Ja , Condcífa :Bert1lia ·; maqre . de hermana . 

No::cmb .. ttochlavida:>'.qnc·cra ·muy .ordi-. las dos, enqoe ~a foplicaua, que Vvaldetn1 

nilrio rencr vifümes de.Angelest para ·confoelo foyo,_e1nbia1fea.Al- da. 
q.u-e bablanan1:y ;ttataoan con ellas -degunda alo-unos:dias a fo Monaf ... 
~onmucha am~ftad,y fami·liar'idad. ~erio de Cafuiloco: porque:ddfoa • 
IAConddfa.B:ertilia-fu ,madre ·.era ua mucho veda ., y que :no;efraria 
mú_y .po_der~fa,yi tica)y. deúeando · :en .eLMonafrerio. mas deLriempo 
.q.uqfü hija mwdaífc: e!lado, iin de" limitado , que Bercilia feñalaífe, y 

" ii1la-na&a.~i.~incipio1 J:j a'uia buf- :que·en cumpliendofc;la. hohfori-a a 
. -Oado ~vn ·cfp-olo,.iluíirec~f~ngre, y ;Q.embiar;Guíto Beniliadedaccon 
-dé§fueíli:hazi.eada;y patrimonio,- te.rito. a fo hija. V vald~iruda. j y ;do 
:aion:quicn lamfar¡Ya que tenia .h~: q fe v:iellcn las dos herman?s, pata 
·cbos Jos conciertos , Jlanro a fama \CD . ta~to qu~ :Alcllig.unda . eHaua 

B t .,. r. ' í Aldeminda,1Z ladcclar. (r fu . vofonM lleo·d Monaílo6a·~ · acab:zr de ~fcc-.. er 1 1a iU·. <J r . , · . 
madre la t J:ad~labando.Ja. nobleza;y vá.Jcir,dcl '.tna,r ;el trarn;.d:et ,dcípoforio ; que 
quiere c.a-¡-clpafojqllCHa.q1reriá.dar;y la.S niu~ ;tra.1a..muy adda9te ~ ; . y. en .buenos 

~!~fiíl:~ ella -obas.riqueias~poífefsioács1que te' ).iteqniáos. Fue rccebida · fanti it~! .. 
' oiai.S.intiri::nócabJcme.ntc ~ failna .A.J- f;acgunda dcfu b·crmana ~~ta V.val. 
; : .-. ,.:: degurula;el .Y.Jmafo·ma.dr.e .rcon. ef... :;detruda ton fonio regoz110,yccon.,; 

· .. :'? -ta:r~ioh1yicomoya. aüia t~n:.. ·¡¡t~_i;b., .yconm: l~dos : df.ah~~,¡ni-
t. "· · · :-_: 10B:>Clia.s: ·OJ.tio:éUala· tenia, tomada~ kbs,y conformes: , con· d-dfeos,de 
·-': .,· · ~ ; ~ ~ dC:nóiadmibiJ;~or;i:o.:efpofo - ~ifirioa . !iagvádar. a ·ntiéíl:ro: Señorifiicil~cn·- , _, :; ,, , 

· · '.,., [Afu.¡Chri~~~!ldioJu.c:g.0 con J¡refc. conformaron: en Jo~"f~reái· -:-• :: 
' ' : ·"t: ~ mu~h~ hwnrldiad,pcr.o con líber~ .li"~s.J_"~pnrqoc '.A:Idcgunda·m_xa:'.:\.fü _ : ·,-~ · .; 

· tatldc.vna'.alma!fa~ta, yda .fophco ¡ht:rman~ :eJ ap?er,oen ·que dl:a11a, -" __ ..: ~ ., 
qisctoOJl~t~ffit,jamas :a fa m,emo y.da: p1d10 fo p.llcaifc a n uefrro: ;Se.. . i:: 1 

riA.~«tJÍOQa·hununa ~po+-quc (ella ií~1»c·íl:oruaffe.;y; diuircieífcJm p.ef!· 
a&ába :y~;deí¡lhfa4lal.:oár!ZhhQorteo fáiniencos .defuIDQdre,Vvaldecm-
PDYB:oo~cion :todo.sdo-.s ih...0mt- da.:no la .'atüallamado para otra.co-

' ~l~pdd~opQ}¡,res,y .que fa;- .íiuop~ra pcrfo.ar.dirfa ·aJ,qll:c·4=~ 
· -.iJareprdCotaífco'tr!J1'0cler ¡i!cí: :'!a1fe--d :mmido;;_y- :firuieíf.c a: , fefu 

. ébió' yrri~ttczat,,,' quo :Cilirill:Q;Cra C~l'.ifiri ;.cuyo lratri;y. c~oei;facian 
• . : ~i.;(Ü: 1ai.iiífr.ót ~r mAr!;'Iy ~ttlo·.,. -era amablé.: • D·e-:z.1a ·a fo ·h#rrnana 

CU)5as· ,riq1Kr.p~.r:~a~ (fe1 oui~q d~ m~has ,veies;;:.qlie ellá. a:uí.a',;tc~ 
a~bari íieml<t.tnfiP>t.tiasJy:<pJ~ f:tef:- rudo ·.iodos rl~ r~g~os1 y. ttqm:zas 
~ófo'.qt~J~ ~Q~J:el f:ÍQbai44~n<Ja ;y . pofsw}cs., mas;qüe;todo l_e·dailaJeO 
~cfsiones'\·cran.ic~t~(as · ~ ~~ r.ofrro;·defpue . .s qu.e au:ia:coiben~· 

· ~eder~s;y fo&:..fu~c;cianée>rn<.>!nie · fio::aguíhr~dnla«~ttlíJur.at :y¡:; fuaip~ 
bbl.~~cibio'.pena-Bcrcilia·defra,rcf.: dadl de las. cofas, eíj>iritudesi:lli:to 
pueíl:a:pero.c!iQ !pet~iQ:. -~ , c;fp~ean:.. quandci vjq~queflil;herli1an¡arli-~il 

' - i~d; \' K k áf c:t~ 
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Chrifto al .camino; y re~onocio en ella,que 
<f47• eíl:aua muy aprouechada en el cxer · 

· cicio de las.virtudes , y de la con.- . 
templacionJdio mil gracias a nuef
tro Señor , y las· dos fé: determina .. 
ron,cn que andando el tiempo fan .. 
ta Aldegundatomaífe el abito: por 
que de prc:fente cu~plieífe Ja pa
labra que auia dado a fu madre , y . 

'· ¡.. . . boluidfe afu cafa,paraquado fuef
fe llamada.En tato que llegaua ef~ 
te día, gaíl:aron ]as dos fantas todo 
el tiempo en platicas ·y conuerfa
ciones efpirimales,y del cielo , con 
que los amigos y fieruos de Dios fe 
animan, deípiercan, y aprouechan 
notablemence , y crecen en Ja per
feccion. Y el poco de tiempo que 
cíl:m10 alli fama Aldegunda, confi
d~raua y m1raua los exercicios de 
virtudes, y Ja obfcruancia regular; 
que ama enJacaía de fu hermana, 
para entablar ella, y dif poner Ja fu ya 
legan aquella tra~a, quando Dio-s: 
fueífe ícruido, de que pudieífe Jle..; 
gar a eíl:e eíl:ado que canto auia de!-· 
fcado. . · 

Llegofe anees el termino, de Jo. 
que las dos famas hermanas delfea 

Boluio ían . uan;emLio Bercilia a llamar a fanta 
ta Adelgun jAJdc:gunda, y huuieron de obede-
da en caía · J d !.. r. d 
de fu ma-- cer as os a iu ma re : apartaron-
dre Berti- fe con. hartas lagrymas, porque fe 
ba. auian cobrado mucho amor en a• 

qucl tiempo 'que aííque antes era 
hermanas,d nueuo vinculo y ñudo 
de-'caridad·, las tenia de nueuo en
la~adas,,mas efhecha y fuc:rtemec ... 
ce~C:dncauaAldcgundaafo ·madre 
muchas. cofas, dela fanta vida,que 
hazüdi.t1hcrmana Vvaldetrllda,cn
caretiendo el rigor de la vicb que -
ceniaq fus monjas~ y quanto le auia 
contentado aquel-eíhlo dcvida-.Bi~ 
emendia ,Bertilia, a· donde tirauan 
aquellas tazones·' pufo le p crpéruo 
ft}cncio en ellas, y con mucho.· Ceño 
rfo . .C .Hnperio fe declaro~ y la man-

• • 1 ! ~ . ; \. 

·. , 
. ¡ 

do no h1zielfe refifiencia, ni comra1· S.73 eni 
dixdfe a (u voluncad,que ya cfiau~. /o 1ó7 
c1 contrato hec~o de fo defpoforio,¡ ' • 
y que no fe pod1a bo]uer fo pro me~ 
fa atras,y a las palabras añadio ame Boluio Her 
~as, y a ellas fe figuieran los a~otcs, "tili~ a im
y mucho mal tracamíenco de fo per poqunar a 
fona, fila mucha cordura de fama /eu ,:(~Íre~· 
Aldegunda,có buenas palabras co 
la cmremuiera,procurando ,dilatar 
el día del defpoforio, prorrog~ndo 
el tcrmino.Recibio mucho lienso, 
y otras cofas, de mano de Bertilia, 
que la daua,paraque labra!Ie al gu-
nos adere,sos para el efpofo, lo qual 
ella conuirtio en cortar albas, para 
Jos que fe baucizaua,p<irquc en ef-
te ciempo,fe yuaa acabando decó-
t1ertir muchos ala fe en aqucJla cier 
ra. Hazia en canto Ja famadonzella 
muy grande penitencia, y de dia y 
de noche foplicalia a nueíl:ro Se-

. ñor,lalibraífedeaquclla congoxa. 
y la Ileua:t.feal Monaíl:crio,_ a don~e 
pudi~íl'e .hazer a -lefu,.Chrifio: en>- . . 

1 tre~a de fu ~erfona. O y? la nu ... efiro 
-Senor;y faco defia.v1da ala Codef- Murio Bcr 
fa Bertilia, que tan molefia y peno'" tilia2y Al-

fa .auía e~ad~:pero leu3rnfele ot~a ;:~~:~id~· 
¡ tnbulac1011 a la fanta;co 9~e fe :vi~ , d~I ~ prec~ 
·no menos apretada, y afüg1da:porq d1a f~r fu 
Endo(que afsi f<= Jlarnaua el prcten·cfpoío. 
diente de fu defpoforio) era hom-
bre poderofo' y alegaua que y~ cf.. 
taua ·hecha la Efcritura., y. que, Al
degnnda auia deferfq muger . .Con 
mano armada, y ,,con fus parienr~s, 
qt~ifo hazerde hecho;y venirvná 

· noche, y cfcalar -Ja cafa, y Jlruar 
a Ja que el dczia ,.que ya era fu ' ef.. 
pofa. Tullo auifo fa1m1 Aldegun:.; 
da , y como ·cierU:a - ~ 'que huye con 
muy grande ligereza de los ca~
dorcs, fe fue mas que· de pa{fo :d~ 

. aque~ lµgar,yfecmbofco eD-vn mó 
te ml.ly efpcfo, Uamado Malbodio; 
a donde dhmo ekondida algunos 
dias;.y no pudo for·liaila-da. ., · -

Ya di.-
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f!hrijio .· Yadixi~os arriba.; conio fan Vi . -como al principio; ~J.lquiera ina S.Beni 

•Ó-"7• _ Jcence ~cuñado de: ~ldeguoda, er~¡I Fauillaquefecueatedeíl:a .fa!1ca,e~ to .Id' -_:,, 
• #f' Id ·el hofpedero y .abngo t de coda la. muy creyble: porque defde tus pn • .· 7, 
!Santa A e . ¡1 · _, ' J ¡ úda toma ; gente lama, que por e.~os nempos meros anos , romo con ca or, y. ve.:; 

11~1 abito de lauíaen la Galia Belgica. Aterraron ras .,el Jeru'ir a nueíl:ro Señor', v ro-
mano d-es,11 a llega. r a Altimonce los do.s Obif-'. da la vida.proíighib con obras ~xce 

1 A1nando. r. . A ·¿ A b. l .- . h . d , . . pos 1:tntos man , o ; y - ~e · eno,- emes i y eroy-cas; y como ez1a-
. · ... _ o por mejor, da.ir; la prouidencia .mqs al principio, c.enia tr;ito muy 

. dinina, que tenia cuydado .con la ordinario. C.on los . cortefarios del 
afligid~ AldegLmda, los traxo a a~ cieló,y fu níifriio efpofo Iefo_Chrif: 
que! pueíl:o,quedH oo mas devna to~fe Jeaparecio algunas vezes~ · 1\ 
l~gua de .Mal~odio,o Maubage: lo ~ef pues que fan_ca Aldegunda Sani-:i ÁlÜ 1 
qüal fabido por.la fama donz.ella,- edifico el Monaflc::no de M.auba, gunda,cóbi ! 
fcfqe para los.dos Pontifices,en era ge,fue a vifüar a fu herman.afam~ da a fu ~er ! 

.d . 1 - .d r l V Id' d J • . mana co fü ; - ge e penitence, os pies e1ca ~os¡ , va etru a,.y como a v10 en vna Mon:lfüríc> 1 . 
- y.cpn muchos fofpiros, y Jagryrnas Y gleGa pobre, yen celda muy hu~ por fer mas ' 

.,,s pidi<>,la fauotecieífcn ,. y les de- · milde,la perfoadia que fe fueífe có . rico.o 
olao fus intentos. Tomo la mano ella.a fo nueuo Monaíl:eiio:porque 
fin:Aman.docomo mas anriguo , e era grande y c:apaz, y Ie auia pro.: 
hiz9 vna platica, de las que eJ folia; u.evdo .de muchas renc:is. V valde~ 
Jfo9a de palabras encendidas , para tn~da agradefcio a fu hermana) el 
inflamar a la fama donzella, y ani..; bu~n eumplimi~nto;y ofena,q auia 
mad~ a tener perfeuerancia, en la hecho, y como am:iua Ia pobreza, 
que auja comeh(jado .. Yporq ue la quifo perfeuerar en ella, y en lu g~r· 
d1lacion podria dañar Juego,los fan 1 de la abuodácia y regalos palfa·dos, 
tl)6 ObifposlaUeuaron a vn ora to-' dezia gue queria tener habre,fed,y 
,dotddMonaíl:erio de Altimonte.y necefsidades.; JN'o fe que exemplos 
Eond parecer ,y :~uerdo defau Vi.. pu e da e raer yo al 1 edor ,mas acoma . 
Caite11.T cuñado, ladic:ron el vela da,clos que los pr~fcntes; para ú10f; 
de monja. . . . ~ . _ trarle,como Dios lleua a fus efco.; 
.'. . Potra paífar fama Aldegunda la gidos por diferentes caminos; 
rcíbnte dela vida,que le (1uedaua,. .· He aquí clos hcrrrianas,ambas no .1. , ... - .. .. 

Edific:acl 1· , lI ·¿· h d M b '-1 '·¡ íl: b. (; ·r· ,,, Lcua·D1os, 
)tona!terio e 1wo e ugar l~ º. e _ au age,· o es e 1 u . res,am ·as anu1s1mas, q ª fus fier-- t 
fde:Mallb•- ~hizo e~ d vn prmc1pal lv1onafie- cada vna dellas ténia feruorofifsi- üos oor di-
SO· no{ porque era muy rica do parri.. mo de!Ieo de ao:radar a nueíl:ro Se.; ferctnres ca 

, . . b mrn·os · 
tn~nio).yfüwdreB~m.Jia· , como ñor,·ylavnahazeMonaíl:erio muy) · 
~~3_, qtie fantaYváldetruda era ya grade,muy capaz, cóhazienda,y ré. 
monja ,Ja'.a.uia, .mandádo muchas: tas,paraqfus monjas defcUydada9 
ri'quezas,quelic1.1~ aceforad:u. con dec:ofas tcporales,acudicffen .aleo 
que , pudo haz-er notables Jimof- ro ,y a fa CÓtéplaciÓ, y Ja Otra quiere 
na·s, y obras pias, que cuenta muy pobrc:za,necefs1dad, vfalra d~las co 
en particular Hugbaldo, hazien- fas temporales, p~ra defperrar afu~ 
do memoria de vll milagro harto monjas,a que codic_iaílcn los ·rega; f 
grande entre Otros. Porque dizej los, y te foros del ciclo. Ambas CÍ.,; · 

· quedefpcles que huuo expandido· tas fo:ncas eíl:an canonizadas,, y ~m.., 
gran cantidad de dinero, en foco·r- bas vidas aprueua 1a Y glefia., y no 
ro de pobres, de Y gleliás,y Monaf-.- puedo juzg.ar qual dellas acórto · 
,terios·, fe hallo en.tero el monton,,, -mas, Lo q,ue fo dezir es :qpa fania 

• 

I · 
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-------------------=:--------:=:------~~-=:--:-~---------------Cor o n ic a General de S. Benito %no de .. 
Chrijto Vvaldetruda tenia dos hijas , lla- . 
. Ó 4?• . madas Addtruda; y Madelbetta, y 

· · no las qui fo criar en fu Monafie-
rio > Ílpo que las dio a fu herrnan_a 
fama Aldegunda. O fue ql1e con ÍLl 
mucha humildad Je parec10, que 
fo hermana era mas fierua de Dios 
que ella , y las enfeñaria mejor, i:J, 
que echo de ver, que fi bien para . 
efta,o para aquella monja, fea mas 
acomodado el Monafrerio muy po 
bre,pero que generalmt:ce es acer· 
tado,que los Monaflerios de reli
giofas, rengan rema foficicnrc,pa
ra fuflemar el numero de perfo1qas 
que ay obligacion,para que prouey 
das de todas las cofas ccmpwales, 
fo defc~1yden de andarlas bufcan .. 
do, y atiendan folo a )o qee vinie
ron al Monafterio , que es ~gra
dar y feruír a fu efpofo,con lecópn, 
oracion,ayur.os, vigilias, y mor~ifi . 
caciones. . . · 

Santa Aldegnnda acerto a en fo. 
s.Aldetru- · ñar cambien l;i doéhina de la per. 
da fobrina ' feccioo a fus fobrinas' que ambas 
de !anta Al fueron fancas. De la mayor llama. 
d1:gmida hi ·d AJ.d d d. H b l·d . 
20 vn mila , a etru a 1ze ug a o, que 
gro. . era muy humilde,y obediente .t y 

procuraua en todo imitar las gran
des virtudes de fu cia:la qual íi bien 
era tan generofa , como auemos 
dicho,en hazer limofoas~no que ria 
que fe perdieffe la haziéda del Mo 
nafierto ' ni aun en las cofas muy 
menudas·, Y afsi mando VD dia a fo 
fobrina,que jumaífe muchos peda .. 
~os de cera' e hizicífe vna bola de 
ellos. La fobrina tenia vn perol al 
fuego, en donde lo efiaua juman .. 
do, y con defcuydo, fe cayo parce 
de la cera CD Vll grande fuego,que 
le acrecentara, fino fuera que Adel 
cruda fe arrojo en la.mif ma hogue
ra, y fac:o la bola de cera de entre 
las llamas , y del agua que eflaua 
hiruiendo , fin hazerfe dan o ni mal 
alguno , que foe tenido por vn fin~ " 

~gular ~ilagro, vnos le atribuyeron . S.Bent 
alaobedicncia dela fobrina,y 0-101ó7 . 
tro~ a los ll)erecimiemos de fu fan,,,·,. . .. ' 
ca mi. .. · , 

Muchas marauillas y reuelacio ·; . 
n~s pudiera contar de fant.a Alde- Mu,erdte glo\ 

. · no1a e l.an 1 
gnnda: porque Hugbaldo amor de ta Aldegt1n . 

fu vída,laefcriu.io muy larga, dif- da. 
cincra en muchos capitulo$, pero 

., ' d como tego ramo asue ncen er; no 
me puedo detener en ~odo . En el 
capitulo diez y !icte,pone el n11í010 

amor vna reuelacíon mu y íeñala,~ 
da, de quando fon Amar.do par-
tio deíra vida para el cielo , cc.1rno 
le vio fama Aldegunda,vr acompa1 
ñado de muchos dicipulos ÍU}OS, y 
que ella yua entre ellos: pero dc.xo 
elte pa!fo,para quando contare la 
muerre de fan Arn~do. Agon quie 
ro poner la ddl:a fama que fue glo 
riofa como coda fo vida : porque 
eres dias anees que falieífe aqóclla 
purifsima alma del cuerpo ,dhmdo 
prefcnte fu hermana fama V valde· 
~ruda( que laauia venido a ver en 
fu rezia enfermedad, con otros mu 
chos rcligiofos, que Ja efrauan v1-
foando) baxo vna gran luz y ref· 
plandor del cielo1 y eíl:uuo eres dias 
rodeando fa ca fa , donde dlaua Ja · 
enferma, y quando efpiro fe apar-
to la claridad, y fe fue el alma de 
fama Aldegunda rodeada con e ll:J 
al cielo , y el cuerpo fe enterro al 
principio en vn pueblo llamado Sal 
r~ ,donde fus padres fe auian fepulca 
do.pero defpues fue cra5ladada a fo 
Monaflerío,y por ella nuefiro Se- M 
,., h . h ") P r. ' ' ª d.>'f) 'rtJ nor aze mue os mi agros. :iiso l 
deíl:a vida a creze deNouiembre)a, º: 1 3b~o· 
en q la Y gleíia celebra fu fieíl:a. ¡uiem fe. 

Sucediola en la Abadía fo fobri- Al~;tr~~~~ , 
na Aldetruda,y auiédo. gouern:ldo ;b Molano · ·~ 
fancamére,murio a veynce y eres ¿f . verho.AÍ
Febrero,b y es cabiétenida por fan ~ detruda. 
ta. Snílirnyo en la dignidad fu her-1 
mana Ma.dc:lberca, q por eíl:a cué-----------------------__:. ... -

ta foe -
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1,cjj. rljlo¡;·~afuelacer. ce~á.A~~deffa:de. Ma~.: -·. Ua. ma. ~. Mo.nall:e.rios dé DaniiÍc. f~~ S~Ben_ i 
' : .-. · b~e;ypareciofecmelyalo:r,y-pre-: y.Jos~o:squefo~dátonfanca:Vval~lto tú:~ 
: 4-7 • . ·das,k.fu padre, rµ:tdre, ua, yhecma;- detrü4.a;y fama AJJeg unda,han ve' 1 ' . f°' 

· :acia[b~~: . n~,-Y faUc::fcicn\:fi~é de Seciernbre,· nicjo. k párar en fer de' Can:onifas; 
. u. ! ;1y etnatdia errfa . .Yglefia es cdei. tnep:l'tietc' fer cqnnenienre . .áueri-' 

a Mof1$no ·brada fo memor.i:i~pardcularmen-. gtiar aqui , q é!ladd':es eíl:e~ y, frfoi:i 
verbo Mit re '~nfa C:icedra~ de' Lieja; dGnd_e· rclig.iofas de: or'Mrt ;tprbbad~hy:quc· · 
d.1/br:rta. ~eíU 4efcanfan.dofu fanco cuerpo.. Regfa:guardan•Ló~rimero :es~ier· 

. ;!- .:· iEI Conde ·de· Eoao Vi~ceocio; to,q?e eíl:os M?nafrerios de Caf'.l:ri 
De s. V1~-dtípuesó auer·hechovna !1d~muy J~o:y Maubag;e¡:edfficados por~f-

ccntc. ~cn:iplar,. Hennde merec1m1enws: tas dos gloriofasfantas 1.fuer6n d~ 
féfue'-<tgozar delpr~m1cr dellos, a monjas;'que guanfaúan la:Regl;,r;y · 
'.c·attlt'Zt:de folia j ~y . enterrofe ~n· c~a-pfora,y hazi.:uHres votos; y.cod . 

L M.olano· en·tl fegundo;Monafterio q el ama tT1da exemplar · petfeueraron . mi.i-
1'erbo JlinÍ fondado ~llam:lda Sonegias,qu.e a:ú ch~s ~ños,con ~it3.lo de mójas .tnu y 
~.e1?tius • .¡ y · q.ue_foeanci.guá~ntedefa: Or~c.n . tel1g1ofa:s;y cr~ caro·el credico :qt1e· 
: _1_:'. . . • .· ·~; de f.m.B:enítQ ~es agora·con10~ d1x1 ~ teman· de fanudad s-que fa géte de .. 
:: . .. . .·: mo~ de.canon.igo·s; La fanta· Con· Uota rChriíHana, les hizo Iilttchas 
< · . '• dcdfa Vv-aldetir"uá.u~ gafl:o· fo · vida d_ona:ciones; en remas y polIHs10., 
· 0 ' ' . ' ·.~, ; ~11. fiazerafp~a·y. qur:1 pe·nite·ncia,, ncs:con que llegaron a forMonaf .. 

· cmHodoelfo viofo~uuchos .aiíos,y terios póderolifsunos, , . · 
akan~ode·vidáafu. marido fan Vi_• .. Tambie11fefuf dicho,ye·s cí:ett:a,. 

. ccnte,y a fo hermana f~nra Al~e- q:ueJ'i~ndod Monafterio de fant~ ' Deíl:os do~ 
. gunda, y dcfpuesfa .Ueua el. Senor Aldegundalundado en defiertcl,V~ l Monaíl:c--

c M.arty~:.par~la: (C}eftial_>*·nueuede .Abril. e íl'<> á:crecet _en áqttel Iuga:rvna:. ~ue ! rios y ccr-. 
t · f " : , , ' ,_. ": ·"" > , . : · .nav1lla1queagora:Jlaman MaubaJ caddlosfe 

~°fr:·I. 9·; ·1Jdfa cuenlii'1tlé.los M1Jnajl . ge;ya,ibe ~lCoriuentode Cilíhilo¡ ~~~ g~~~~~· 
· , · :· : · j '. ~~;'ii ; ·'i .- 1 ·M·: '. co(eauez1ndatontanrasperfonas1 Jpohlac10-.. 

,r:uu fl' ,c;"J"ir'."~f?f.{)?) a~ .· . ' ª"' que' fefot venido a .hazerla' :c~udá'.d : nes. 
; ~~g~, edíj~~()"1'ftJY · /~~fa'!-' de Mons.d~ ·Enao :tqoe es ca:be~a 
· , V .. /d/t' ·' ·Ji· · ".Al'd. d~ tan gran Condado .. Y qmen hu-
.tes . !'ª ~ rf' ª~J egun u1ere .levdolo. "lue arras :d~xamos-
. -Ja, decl<itraft 'tfcofafaan: a~encado ;:que' cabe.Jos M~maíl:e-
.. "'- · ·Crintiifiioi dt·Cano~· · tl05 de 1á Orden de fan Benico , y 

.. .. · . . . . . . por refpeél:o.fuyole.fundaron:mu·· 
; ·',.: " .. , · nif4-s-, ,y.Dam1~ :. · : chasciLTdades,echarade' ve·r,córno 

. · ''. : i:~ ·,; J" :. · .. ·'\ •Jthú~ , :' 0_ ·,· : • :a:lacra:~a :que.diximos fe .hizü:ron .·· 
. , .. ..• : · , " 1, , , . ·: . • : : .: . • · :aquellas,pudocrecer,yfer efiatan 
· " " .;/t, ~ti;1 · V. · :· ' grande.AyttdÜ' mucho a fu acrecé-

, ·c4r~· ' · "· ":~ ·· tamiertto,que fancaAyaprima·de 
Los Mona- . . :, .. _' .f ~- ·.•. • ' : e:• . Canea V valdecruda: ; en recompen-
fterios fµn Orque,cnl<? ·reílan- fa, yagradecim1éro,.del eíladoque· · 
dados por ce: de(la hiftoria.; fe fo prima le auia dc:xado, dio ·gran-
fanta V val an d 'b d de cruda, y . · e nom rar mu · des ones, y dexo mucha :haz-icn.;.. 
Canta Aldc- ! chas vezeseílos: ter- da a la .y g.le.Ga de fama V valdetrl1• 
gunda fon , jmmos,.Cáoonifas,co da, que aunquedfa en v.id:i quifo· 
ª00gºnr~~aªs •. .cª : <i~ ~Ieg·ios d mugeres no f. • r. rr. · b d f. ... . que us mon1asruc:uen po ·r.~1 c. -

bles,quee~:-los: :eíl:adosde: Flandes,. . pues de muerca,, fu. MonaJierro v1• 

. ·:. '~ 
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Chrijio no a tener muy grandes remas ; r' 
Ó:lf 7'• . por,re.(pefro de fu_ fa11~0 cuerpo,!ª .. 

· uorecido de los Prmc1pes , y. fen_a .. 
~adamema de Carlos Magnó. ,, qüc: 
dio tactos priuilegios al Monaíl:e~ 
rio y villa , q.ll.c emonces yua cre
ciendo , que Jl~go,a eíl:ar en la, _,pu
jan~a y grandeza, con que, agora 
la vemos .• 
. ·;· Porque ocafion o en que ti.cm.: 

Declaraíeq_ po, dexaron eíl:as Abad1as de fer 
diado ymo, reglares , ·y vinieron en poder de 
dQ de Vl-- . e J'. fc 1 l h 
uir es el de : ano011as eco ares, no o e po·-
las C¡noni 1 di do aueríguar : pero es cierto que: 
fas. av muchos Mon.allerios de Cano~ 

nifas, o colegios de Donas y Darni
felas en Flandes~ y fon muy comu .. 
nes enAlemania,dclos qua les vnos 
fon verdaderaméte de religiofos, y 
guardáalguna Regla,afsi Abadeífa 
como fi.1bditas:ocras vezes no hazé 
profefsió de monjas, las'¡ entra en 
eíl:osMonaíl:crios,fino fon feglarcs, 
y las mas principales de toda la co.., 
marca, hijas de Barones, Duques, 

· · Códes,y de cauallcros iluílres,que 
quando ticné muchas hijas, có gr~ 
fauor grangean, que vna dellas tea 
Canooifa. Crianíe en eítos cole
gios(mas verdaderamente q enMo 
oaíl:erios) con d fumo recogimien" 
to,que pueden tener mugeres fe .. 
glares' y alli las cnfeñan a leer, ef~ 
criuir., labrar ,y a que fo ocúpen en 
codos.los cxercicios, que conuie .. 
ne fe pan las mugcr':~ principales, 
e iluíl:res . A las manaoas acude.-i 
todas al coro , y andan vefridas 
de vnamifma librea ', y traen fobre 
pellizes,o roquetes, y echan enci
ma ynas como mu~as , o mamelli:
nas. A la carde fe bu el u en a fu na tu 
ral , y trace veíl:idos de fcglares, 
mas o menos coíl:ofos, fogun fe Jes 
r.ermite : porque en lo que toca a 
.agafa,y ornaco,noaydar Reglagc 
ncral, pues en cada Monaítcrio ay 
diference vfo, y coíl:umbre. Eíl:a~ 

-lasDamífelas en cfros recogimicn-,S.'lleni 
1-tos,y colegios ,hafiae1 tiempo que· /o ¡tf 7 a fus padres les parece ponerlas en ; , • 
dl:ado, y de all1 p.aífan o A fer rcli-
-giofas> o cafadas , conforme al c:f-
. tado que quieren efcoger,y las que 
no fe quieren falir ,fe pueden que-
dar en aquel encerramíemo, y den· 
u ro en lamifma dauforaay íus apo-
fcncos , y vnas como cafas ap.uia .. 
das, donde fon Íeruidas de cieno 
numero de criadas, y proueydas Ji .. 
berál, y aLundamemcme: porc¡uc 
de ordmario dlos colegios de f(ño 
ras;fon poderofifsimós" 

Gouierna a las Damifelas vna , 
Abadeífa reíípeéhtda v dbmadaen LaAhadcf-

. ' l fa de Cano 
toda la t1erra,c11 razon de que fiem uifas es vtr 
pre tiene femejancc dignidad algu dadcr:u1:'é.:. 
11a muger muy principal e ilufl:re te rehgto
' > > fa prQfdfa, 
a cuya 'u enea y cargo cíl:an Jasrcn-' 
tas gruelfas deíl:os Conucnros / fo .. 
lamente ella fe puede llamar ver
d.aderamence Religiofa : porque 
profe!fa alguna delas Rr;:glas '1pro-
uadas, y haze fos tres votos , y es 
Ab.idefür perperna,y bendita. De 
ordinario en ell:os colegios, o eno-
tra caía a parre,alli cerca, ay gran 
numero de preben.dadcis,que cam-
bien fuelen Uamarfe Canonigos, 
cu ya cabc~a es vn prepofito ,o De• 
cano, el qual cienefob<>,rdinacion, 
depe_ndencia, y fujeciqn,a laAba-
deífa. . . .·. 

Los Mona.lhzrfos q~1e ay en Fla~ 1 
des (y fe me ofrecen ao-ora) que Ay rnuchos 

. , íl: , r J b ~ . 1 deftos Mo ... I 
vrnen a e a trae¡.ª ion os ngmen- 1 nafi:erioscn 
tes; Mons de Enao, Malbodio o Fl¡¡ndes y :. 
Maubage ,. edificados por fas dos Ali:manfa, ,¡ 
famas hermanas V valdecruda , y ~ 
Aldegunda: y otro en Niuela(pue- 1 

blo del Ducado de Brabante ) fon- j 
dado por fama Gc:nruda , y otro q -
edifico fu hermana fama Vega, en 
Andayna. Itc:n otro que fundo fan-
ta Landrada, cuyo nombre es fan-
.ta Maria de Bclifa , que en Fla-

meneo 
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Chrijlo meneo_ le llaman agora Mw1íl:cr· años de qu.i~ie. mos y not1entá y ~ S. Be ni 

"Ú :gilfon,oBilien ~detodoslosqua- licce; b dexe prouado baíl:ame_;.!to.ió7, 
+7· · les cengó cenidunibre, que prime,- mem:e,que ilO todos l<>s canomgos¡ 

ro foero_n de monjas~ y dcfpues to· Reglares fon de fan Agufim, fino Prileaafc q 
maron el efülo ; y modo de vi u ir que há anido mu(;:hos de la Orden com.o ayea 1 
qu ... t"'ngo dicho, En Alemania los de fan Benito · y que vn muy gran nomgos 4c 

~ "" ' " la Ordendc 
~y rambicm graQdes,e infig11es, co- numero .de Y glefias Carcdraks la fan Benito, 

mo' lo fon generalmente !as Aba- ·han guardado ;' fino que c:l vulgo ay canoni-
dta.$-de aq· ueHa.rier.ra. El Imperial . que no fabe hazerdifiincio11 de Re fas debl_mt i( .... 

de Lindabia,quedU en los · eílados ligiones ; en viendo .el titulo de ca..; 1 rooª 1 º· 
d·e los Sui~os ~. Andelao edificado nonigosio canonifas;luego pienfan b TómfJ.i ~ 
po'rla EmperacrizRícarda,enAlfa quefonAguíl:tnos,oA.guftinas,y es año 597~ 
c:i-a ,-cabe el. monte Bogelfo: l3nca~ vn engaño manifieíl:o (dexo agora 'ªf·li. . · 
bía~en Sucuiaquc es poderofifsimo de tracar de los canónigos~porque 
y:riquifsimo,fundado por ~delin- ya lo dixean fu lugar;y <Juicro p~o.;j 
i.iaherrtlanadela Rey11aH1ldegar• ilar eíl:a verdad en los · Colegios· 

2,nil1ger de Carlos Magnp.Tam..; de las canonifas.) Lo primero los q. 
bien e~ · Sucuia ay otro llamado tienen alguna boricia. de hiíl:oria, 
Eddftcto qu·c quiere dezir lng:ir foben 1 y conocen vna Congrega.; 
dcrnobles,que eíU cntr_c la ciudad cíonfamofiílima en Francia ; que 
~eAagufra, yVlma,y dotado porla llaman de Fuente Ebrando J 'fuge~ 
Códeffi Gifela ;; y en la mif ma ciu.. ca a vna cafa deíl:e mifmd nombreJ 
dad de Augufra eíl:a 9tro dedícado que es el .mas calificado · Monall~. 
;\ fan Eíl:euan,no el protomartir, fi- rio da= monjas, que yó fe que :iy:i 
no al-Rey de.V ngria. Y fo lo dentro en aquellos Rey-nos, y muo ami'" 

: én la ciudad de Ratisbona, que es guamente irifinitas filiaciones , y 
· en Babiera, fe hallan dos Monaíl:c-- 'haíl:a en Efpafíx ; les eíl:uuieron 
· ' rios.,quc folian _fer·de monjas Beni.. fügetos ; lo's infigries Conucm-0s 
: fas; -y mudando ehitulo de cim:ué- de Vega de la Serranaf y fama Ma 

ta años á ella parté, fon colégios- ria d~ V 4:ga de Obiedo ; -que fon 
\ de Damifelas,ofeñoras, y viaen á · agora dé la Ccng_regacion de fa11 

la cra~a, y fegun él ellilo que¡:: hemos Benito de Valladolid; Y . ceri fer 
.~ontado .de las de Flandes (como l~s monjas de Fuente Ebrando 

. .. esaurorVbignlco enel libra que con euidenda de la Orden defarí 
:•y.¡,; Jlo lla~a Mctropoli Salisburgenfe)3 y Ben ico. los autores fas llaman in-
~- __ ,_ ~,,.,_ tú-bien alguno ddl:os Monaíl:erios, d~fercntemeace Canonifas; y mon.; 
. ,trvo, otr ~..s- r. . "d · . · y d 1 M íl: · e d' 'munfl.er: ; .r.:---~' ter, que aya tcm o p:mc1- ps. e ona eno que rnn o 

· · · - '·- p10 ~on la R~gl~ de fan Aguílm, pe fonra AldC:gund.l , (que hemos di~ 
ro lo.s mas dellos ,.emiendo que tu• cho era de Canonifas,) A rnoldo a 
úicron origen de Ja Orden de fan creynta de Enero dizeefras palabras· 
Be~ito, y oy dia las Abadeífas . Be- traduzidas.Malbodio es mu v cele" u 
niras dellas caías (que deziamo§ bradolugarenEnao,adóde'ayCo- u 
que hazian profeffion ·) guardan lecdo de Damifelas de la Ordo:n de¡,, 
1 .fi R l fc º 11.' • · 1 a m1 ma eg· a , y e acomodan fan Benito, y el pueblo. ~na 1ug~t~1 '" 
con fo Conucnto y obfernancia, ~ a ellas 1 y la A baddfa·ttene priu.tl~ ... , '" 
a la crac¡a, quepucde aucr entt~ fe- gio ,a h~zer batir nrone~a d'p}o~d~I ,,. 
glarcs. · · ·· . · q {e gaíl:a et! dóde ella uctl~ JC1t1fd11 ,,. 

En el primer· volllmen por los ció. y aeíl:eaucor{~.m·oiotravez· he\ 
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-.Año·de Coronica General de s.·Benito Añod~ 

Chriflo dicho )en lasco.fas de Flandes, que 
64-?• . el vio por fos ojos) y·_palpo con f~s 

· manos,doyle cred1ro en los fucdlos 
· que trae de fu patria.Pero para que 

~ . . 
fe acabe de quic~ir , codo genero de 
duda, y fe c:nm:nda que ay Monail:e 
rios de Canonifas de la Orden de 
fan Benico,pódre vo lugar ddhbr.o 

. intitulado , prouincialt orr.nium Ecclifi"-
.c · · rum. Parce del.argumento ddqua1 

P_~ouinq·a~ entre otras cofas es .crac ar de Ja pra-
1~ omnium dc;¡,y efi:iJo qué ay en Roma,quan .. 
Ecciejiaru do fe expiden, y dan las bulas, a dio:. 

· ferences perfonas, exprdfando los 
cic11los qut'. le poné los CardenalCIS' 
O _bifpos,Abades"Abadeffas &c. Y 
en la hoja diez y feys delajmprefs"ió 
hecha año mil y quinientos y cat0r 
ze,dize deíl:a manera.P.ro parte .dilec
tK- in Ch1·iflofili~ .Abbatij? d! Monaflerij To 
ren.ordmis S anéti.Benedi8i ,LeodenjisDi<i: 
cefis , in 9u~ etiam prd!ter di!t8as in. (hrij/o 
lft.Lias, imbi Ctnomfas, ipfadum taxat .Ab 
batif a,difium urdinem exprd!fl e profitéri co 
foerút;aliqui [¡tculares C/trici ,Canonicatus 
& pr¡tbendas ibidem obtinentes, ac cttpitu 
lum in fimul fociente1 ,fore nofC.mtur. N ec 
non capituli .huiu[ modi petit10 continebat, 

· ad collationem etiam dilefiarurn in Chrijlo 
filiarum, .Abbarijf¡t & Canonijfar:11m, ac 
dile8orum filiorum prd!pojiti, Decani, & 
capiiuli, finJ,ulorumque Canonicorum, & 
perfonarum facularis & collegiatd! Eccle

!firR, ,fanfi.e Gertrudis N iue/lenfis , Leodien
fis d;ºrx:cefis ,in qua prd!ter eafdem, .Abb~tif 
[am, & Canonifas, nonnulli Canonici J~
cularei ,huiu{modi c~pitulum inibi faáentes 
[ore nof c"ntur, communitcr )e/ diuifim pcrti 
nere&c. De las.quales palabras,fe 
coligen por ciertas ,muchas cofas cf 
las que hemos dicho,y nos ,afeguri 
fer verdadero.el principal punto,§ 
vamos prouando,quc no porque fe 
vea efta palabra Canonigo, o Cano 
nifa,es la cal perfonade la orden de 
S. Agllíl:in, pues vemos que el Mo 
nafl:erto Torcnfe,de· Canonifas, q 
cíl:a en.el Obifpado de Lieja, dize · 
~ . . 

el P;oui~cial,quees de)aordende' S.Bení · 
s~ B_enito,y que aunque las Da~ife to,I Ó?: .· 
las no profdfan la Regla: pero q la · · · 
Abadeífa tieneobligacionde pro
feífarl:a. Veefe tambien que eíl:os 
coleg1os, no fon fol~meme de hom 
bres,ni folo de mugeres,firio q fon 
cabildos emeros, en donde en dife 
.rentes apartamientos , viucn'.algu:-
n6s Can<anigos foglares, y Canoni
fas:mas ·con quien principalmente 
habla el Poncifice, es con Ja Aba
ddfa,como cabe~a d:ell:os Conuen 

• cos. Aduierco tambien para el año 
que viene,como todas efias condi
ciones,fe hallan en elMonall:erio,q 
edifico. fanta Genruda, que fe lla
ma Niuelenfe, y l<t Abaddfa Ma .. 
dama de Niuda que dexo para fo 
proprio lugar, por cócluyr agora la 
hiíl:oria del infigne Monaílerio,q 
edifico la Condeífa fama V valde
truda . . 

. Para cuyo remate fe aduierta, q 
Ja Ciudad de ·M.ons de Eoao que., 
era anciguamenre titulo de Con da : Los Códes 

do particular, es agora de los Con•¡ de ~lande: 
des de FJandes,los quales fe llaman ' ~b~d:ist~~~ 

· Abades del Monaíl:erio de fanta · Monaíl:erio 
Vvaldecruda. Y la Abaddfa que de fanta . 1 

h d. h b ¿· · ¡ . ' Vualdetru- · emos 1c o , que es ca e~a e as da, 
· C~nonifas Damifelas , fo incirnla 
vicaria fu ya, y pneíl:a en fo lugar. 
M uefl:ra nos eíl:o Síl:ella Calueto, a , 
·en el viaje del Rey Don Felipe aStella Cal· 
fegu~d~ a nueíl:ro feñor ,quan~o e- ,,' 11eto.fíb. { / 
raPrmcipc,donde cuenca que .en, verboMos · 
tre.ocras cerimoniasque vfaron có de En'1.o. 
el,los ciudadanos de Mós de Enao 
yendo coda la Clerezia en procef-
fi.on, y·paífando por donde eíl:aua el 
Principe,foero1l cambien en ella en 
dos alas todas aquellas feñoras,con 
fu Abadeífa~ llellando a fama V val-
derruda en vnas andas de plara, y 
la Abadeífa entrego al Principe 
Don Felipe el baculo , como re
conodiendolepor fcñor deiaCin· 

dadd~ 
...... -------------------------------------------------------.......=:::..:.: _____ 
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: Año de Chriflo,ó 4-8• Año dt S. Benito,1ó !1 

.• , , • :\ . 

.. . (:~?ntanfa lt.ts'J)idtis de los J?uqueiáC' 1lra6ante/Pipino,yfan 
·- .. ~) .. 14 HiduÍJerga,y de fos htjasfanta Vega1y fanta qertritda, 

.. .: :·.cap.J: 
. . 

•a~~· '-rA .M O S diziendo . 
. pqco ha,que ffore~ia 
·-Por <;:íl:os tiempos no 
tabl.ememe los efta-

MR dos de Flandes , afsi 
·: . .. : : . ,cn.muchedmnbre a 
ÍAAtQtnar:qrafos,como ell:rangeros, 
~~Ec ddlb vimos .el. año paífado , y 
wmo los Condes de Enao, vfus hi ... 
j~s, e·ran ran fiemos de Dios: agora 
pa~remos a fus vezinos' los feño
re.s del efl:ado de Brabante, ·que no 1 

fl.,tcrop meno-s iluftres 'y excelentes j 
~n faptidad,qge Jos paífados.Es· Bra \ 
h_ame princ1.pal I?.-ouin~ia en la Ga-·\ 
Jia.13elgica,fa qual ~ritonces era par 1\ 
ie dcA ufirafia, yagora es vno de los 1 

.mejores clla<lqs,qúe ay en los Payw 

Dcfcripció:, 
del Ducado! 
de Braoanf 
te. 

. fe~,que llaman bajos, y contiene en 
filas iluflrifsim~s ciudades de Lo .. 
bayna,Ambcrs;Brnfclas, yBolduch 1 
que fon los qm1.rro bra~os princ1pa
l~s de aquell~ P.rouincia:la qual tie
µe al Oriente alr-io Mofa; al Occi
d~hte, ~l C.Qnd~<lodeEnao(dedon 
~e agora. \'.Cnimo~: )alSetentrion ef~ 
ta OJan~a, y ~!medio día elObifpa
do de ~ieja , . y parte del Con da
d~ de Namur!Deita nobihfsima co 
marca fQe Duque Plpino, que lla
maron el viejo , de quien ya dimos 
alguna not.icia ,. tratando del fanco 
Obifpó Arnulfo, y diximos como 
al)1an fido confi.J~gros,y como An .. 
fegifo hijo ~e Arnulfo fe cafO con 
Vega hija de Pi pino, de quien dcf;., 

[pues vinieron los efclarecidos Re- . 
. yes de Francia1de el lmage los Ca-
rolingos. Dize Molan o en el indi- 1 a Mofífná 
culo,,a.·· que algun. os en F. landes, lla- .... rb Pipi _, p íl: r. p· . . ye o 
ma atríarc_:,a e _e ianro rrnc1pe, ntlf.I. 

y por fus· grades virtudes,, y excelen. 
cias,merecio e(le tirulo:porque foe 
padre de la p~ltria, tutor del Rey 
Dagoberco cnfos primeros años, y 
agora quedo como por ayo del Rey 
Sigeberco fo h1jo,qoe era muy mo
<jo.Finalmence fue hombre valero 
fo en paz,y en guerra, y amado de 
losgrandes>vpequeñosdel Reyno •. 5 - d. (. ' · antos e .. 
Tuuovnamuger,de ygual valor, Y ( ccnaie~es 
vinudes,vnos la llaman Hiraorro.s ,dcl Duque 
Hiduberga, de iluíl:r1fümo linage '. l?ipino. · 
hermana del Ar~opifpo de Treue- _ 
ris Modoaldo r y de fama Seuera 
Abadeifade fan Symforianoquees 
Monaíl:erio fito en aquella ciudad, 
cuya vida dcxamos atras efcrita. 
Dioles Dios a fanPipíno, y :a fama 
Hiduberga tres híjos,bien conoci-
dos en las hiíl:orías de Francia. El 
mayor fe llamo Grimoaldo, q foce-
dio en los dlados,y riquezas de los 
padres,y a fama Vega, la qtle dixi-
mos era nuera de fan Arnulfo , de 
la qnal ddcienden los Reyes de 
F racia, y aSacaGerruda gloria y luf-
tre de {us padres ,de fu I 111age, y de 
la Orden de fan Benico.Criaró eil:os 
Príncipes a fu~ hijos co? mucho . 
cuydado, enfenandolcs1 a que tc-
mieíferi ;t.Diosr y falieron bien con 

dtc 



Áno de . Coronicá Generalde S.Benito. Año de;? 
Chrijlo: eíl:e i~t~nco, pu~sf~s hizie~onfan~~ · ·;~~~,~;-d~ífeo d~t-rarar d~ cofas ce~,S.73en·.iJ 
ó .43. (tos. P1p1~0 .~am~1en es rch1d~ por lefh~les,dandQ de i:iano a los cum~ ,to.JÓ s.¡ 

! cal, y faliec10 elle prefente ano d_e plim1emos, y efpera~as del mundo.¡ 
. [ fey.fc~enros _y quarern:a y ~cho ,el ft.. Y .obr?~ cam?ien , y tan pre!lo h La Duque-

! gm~i:ite del pues que mtmo el]lcy pred.1,cac10 de fanAmando,qu~ lue,ra Hidutcr 
!Dagoberco, con~orme ~t_Ia cuenta go fan_ Hiduberga,t~e fo p3lacio, y: ~a,y fu l_1i-

ª.Aymon.,· que crae Ay momo en el libro qu.ar, caf~ hizo M~n~Jlcno · , y el [am.~ ~~t~~~:c:~; 
Jibt. 4 . ci:e- , ro.a . . . . , . qbif po fin falir de a;qucl pudro, Ja zen rdigio 

. pit.38. j . San A m~ndo .(.qu~ . _era por .elle ~cho. el velo. Yfib1en que algbnos fas. 

·.. . uempo Ob1fpo de Trayecto que nombres prudentes de cofas d~l fi-
san Aman- a nora llaman Maeíl:rich efraua co- glo,e ignorantes de la~ deJ cielo, les 
~~~u~ A~~~ n~o en atalaya, mirand? ~n ,quepo pa~e~io ella dererminacion muy 
Gertrnda,y der hazer ma yór fermc10 a· nueL ~rrebarada, y mnrmurauan deíl:e 
a la Duq1.11! tro Señor, y gragear algunas · almas ! u.cdfo,pero la fanta con paciencia · 
~:e~u ma'.'"-, parl el cielo,oyo cc:mar 1a níu~~té fufrio algunas injurias,que fe le di-

del Duque de Brabate,y parec1ole xeron de palabras, y atreuimiemos 
bueh!l ocaGon , para peduadir a fu con malas obras. Pero porque en-
mtio-er, e hija fonra G~r,rruda,que tendio que algui1os nobles~ que fe 
dex~ndoel mundo,foeGen relig10• 1eauia11 rcuc;Jado, mas Jo haúan 
fas.Y~ el fanto viejo fabía po~ e~pe ¡por fo h~zienda .•~por 1~ efpeta~~l 
rienc1a, que las n:iugeres pr111c1pa que cernan,de cafat{e co fama Ger 
les,y honradas,Gemen por exLremo · truda¡qúe por ocros buenos inccü-
la muerte de fos maridos , y fe le tos, hizo Ja fama Duquefavn he:-
acordaua del Jáce· que auia hechot cho varonil, tomo vnas ciger:is, y 
qnado fue a confolar a fanraR.ic'lrn ella mifma con ellas la corco los ca: 
da,que a ellói,y a fus hijas dio el abil bellos, para con ello cortarles fns 
to de ~eligi~fas (como at~as dexa- vanas dperanc¡~s ~-y qui fo ~ue )L~~ ... 
n'los v1!l:o) v1nofe el fanco a vn pue... 1go en el Monaíterio que au1a cdtfü· 
blo llamado Landís, donde Pi pino ca_dofueJle religíofa,y Ja hizo echai-
atúa fallecído,y defpues deauerda- elvelo,que fan Amando no Je auia 
do el pefame a fancaHid~berga, y pueíl:o : porque como era de mu.y 
a fanraGerrruda, les pnío delame poca edad,qneria que primero ef· 
de los ojos , quanta vanidad era la rnuieífe en prouacion. Y para mof. 
ddte mundo,y como fe acaba el po- tr::ir fama Hiduberga mayor humil 
der,y e1 Imperio, y codas las cofas dad,no quífo ella romar el tirulo, y 
que los hot:?bres mas eíl:iman,y ado oficio de .Abadeífa, fino guilo,que 
ran,yqueíolodura el auer amado Jcmnieffe!n hijafamaGertruda ,a 
mLtcho a Dios, y el procurarle re- . quien ella dio la obediencia, y de 
ner contento toda la vida, que es el madre que era foya, fe hizofobdira, 
oficio qlle proc~rá hazer cortos los e hija.No cabia de gozo fanta Ger-
rdigiofos : porque a elfo fe facri- ·cruda , alabando al Señor., de ver 
fican· el dia que tornan el abiw. cumplido lo que ellíl tanto auia def:. 
No me parece fue neceífario dezir feado: porque auia fido mu y coba-
muchas palabras, ni hazer foer~a ti da para que comalfe otro e(bdo , y 
con diferenres razones,que la yef- fe cafaife~no folo en eíl:a ocaGon,fi-
ca eíl:aua rambíé d1fp_üeíl:a,v los co- /ªºaun fiend. o muy niña, y en codos. 
ra~ones de aqu~ilas famas can }Pª~ tiempos dio ~nueíl:~a de1 gran cau-
rc1ados,que facilmeme fe cnced1e- · dal, que D10s tema encerrado c'n 
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~~ñod6 . . _Cellturi_a_~egund~· -- ___ .. _ . . . . . ... ¡~g .Jñodt 
-:(Chrifto el1a.,y p~~ti~~latlÍl-~nce en f'u tiern_a . -ni a fos pad~es:pcro e~mto tan_por-\S.Béiu 
·16 "~ · 1 cdád,h1zo vna ~bra verdadetámc- fiad?~~ -~az1a d1hgenc1as tan _extra-_: to,JÓS~ 
1 "'r' • ·1 te heroyca, como agora contare- ord1~ar1~s, que f~e neceífar10 que · 

:! mos. · . . . fu madre fancaH1dubcrga, la traf-
:¡ Valor raro Au_ia ftt padre el Duque Pipino· P.ufietfc ~n la Fráncia. ?_rienc_~hque 
. do: fitnta .~cebido por huefped al Rey Da- agor~-Ha.man Francoma,y qu·e laef .. 
i ~crcruda,~ g~bérto;y eíl:~ndo vn día en vn ;ba.n tondi~ífc en: vri lug~r_llatllad~ Car .. · c::i::ºv~ 'quete efplend1.d~, y abundanufs1- • 1eburg j y 1!1 fuerofi ~compananda 
~iquiiSimo-tm~, doride afsiíl:ian muchos gran- A~alango Presbyteto; y ~~rnardo 
UióWUéto. - des de la corte , el Rey Dagoberto; D 1acono. En tamo perfiiitlo n uef ... 

embiO a llamar alaDuquefa H1dt1 tro Senot quel Prindpe ciego.tquc 
. t>cria,y a fu hija fanta G~rtruda. Y con tanta pertinacia. auia que~i~a 
. aunque· cíiauan todos 1gi:oranccs cafarfe con ella,fallec1cífc en medio 
. de-lo que el Rey pretend1.i, el lo de fu mayor precenfion .. ~ntdncc:s 
rraya.muy -pe11fa_do; y con acuerdo· fama Gercruaa fe bolu10 para ~u 
gufl:au:a; que· ~anca Gert~ud.a . fe cá- tnad~e; y e.n . el fo~ar donde fe á!ü ~ 
fatfc,c:on el h1JO devn fenorde Auf-- acog1do;h1zo vn teplo en agra_decl 
tnúia,mo~o,,gcntilhombre,yemp~ tnicncd defa merced recebida. Y po 
rentado, y vno delos más hazenda co defpues q palfaroi1 eíl:os vi timos 
dosjypoderafos dclatierta.El que foceífos , murio· fu padre d .Du'* 
-auia de fer fu efpo c-f\aua a la mefa, que Pi pino 1 y acontedo todo lo 
con· cfperan~a de buen fuce.tfo;. . que auemos c0ntado, de Ja: venida 
porque ya el Rey -le auia prometi· de s. Amado, y de frunongia,y par-
do paraeften~gocio fofauor~ya:yu 1ctrodixe;queauiamuchos ~i:s;~.ue 
da.Pro pufo Dagoberco fu de man- 1 deífeaua el efrado de fer mo1a pues 

.. da,pareciendole_,.queb:tftáua apun t con , juramento (e auia obli gádo, y 
, t~rro el ,, para. que codos le obed~:.. l por álcan<¡~rle, auia·padecido·mu .. 
1 01eífcn:pcro clf:accífo fo.e m.uyd1- · chonraba1os,y pefadumbres. . 
1 erente!porque como fama Ger~ra · -· Por eíl:e tan gran principio, y fon 
' da-efia~·can lc:Xo~d.cftos pe11famié damento ; con que fanta Gcrtruda, Fue fanta 
' :fo~; y prenda.cb.«Í~·otros amores, y comé~ola vida efpiricual,fe:conoce' Gcrtruda 

del E!pofo celcfti_al,~oo vna cole'fa rá,d grao edificio, y fabrica de vir- ~uy f~t:: 
fanta;y dcfdcn ; hizo Jtuamento-fo- tlides,que defpues obro en todo el di;!cc ª fü 

"i lcmnc,dclantcdeIRey,y de todos difcurfo dclla.Fuc:ron muy raras, y(.madre • 
. l~·grandcs; dejamas admitircafa.; li~gulares fos hazañas, y hazerla 
. ~iemo,en:tod?slc;s :dias de fo vida:,. Di()s'tancas mercedes, pudo tener 
llf~óo aqucl-que:le traian ,.ni con origen de la gté\n obediencia, y afi. 
ocro:ho!11~e ~la:tjcrra:porquefo don,que tuuo con fu madre fanca 

quei:ia ·:C!i:nG0;9ue.era fu.Ef. Hiduberg2,a qtticnfuc muy rendi-
ofo~.y~en~:-Adm1raronfe :tOdos da,no fe apartandovn punto della> 

os c1rcuibna:s;de-vcr en \fna:don"' íirDiendola en todas· ocalioncs · ~ y 
j eU~tanriernavn animotarigeiie:. ncceffiddes,afsi quando IaDu9uc-· 
~ l~Co;y ~ranqe,y-qu~ mcnofprcc1áf.. fa era cafada,como dcfpucs que ~n,.; 
-feJ~eJancc , caf~m1cnro,.-quc 0 cra biudo,y fc·mecío 'mo11ja,quefi bien 
: cJos _mayorc~. :del ~eyn~~- Pu die- es verdad , que fans: a Gcrtruda te-
. ra con cílc clefengano, el que pre- nía el ciculo de Abadelfa ( porque 
· ~odia fer fu e~pofo, dcxar·?e mo~ defro guíl:o fu madre) perb qúan .. 
• cfrarla, y no1mporrunar m a ella; to fe difponia~n el Conuenco 1 era 

' ) , 
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'Á~oie ·_ :, C~ronica Gen~~-~i~·SJ3eniro. · ·· ·· - ':Añ~~¡ 
Cbrijlo poror~en Cuyo,y por'darI.a comen·¡--- años·:r~~ndo Ja fa~ta viej~ def~-1S.7ie~l 
;(f: . . " • . ·.' tq_, tc!91a fo nea Gen ruda cüydado ícnca, f~ho dcfi_a. vida ennqueu ~ :fO:J ó ~J 

4° ! de e.odas ia.s C()fas,haíl:a las muy me da de bienes c:fpmrnales, y merec1 ·· . 
nuqa~.d~l:i cafa ,lo quaife echa de miemos.que auia ardorado, fiendo 
· ver,Io hazia por refpcdo de Ja ma., cafada,y que ac·reccnco con el abí · 
dre: porque en murí_endo ella, fo co ~e monja , ccn que llego aí~r 
defc;irgo como Moy1en del pc:fo ternda por fama~· Emerrola fo h1-
~eJ gouierno encomend~ndo lqs·ne · ja fama Gcnru,d2 , con muchas 
gqcíos de fuera, alos religiofos de l!llgrymas, en el templo de fan Pe-
vn:Conuenco, que cenia junco a fo dro Apoíl:ol. Al Duque fo padre . 
Monaílerio principal, y los de cafa (que murio en L:mdes,y c:íl::ma allá 
a.monjas, fieruas deDios)e íncclí- . c11terrado) le traslado a Niuela, y 
·gence$· , : . . ·.. . · . . o.y <lía efia en vna arca muy. bien 
1 Tuuo otra virtud fama Gertru~ .Jabrada,en el airar mayor, cabe el 

E _<la en grado hcroyco : porque .fue · -arca de fu hijaJamaGenruda, y le 
d;fu ~~~- muy ari·üga de penicenc1a, y de ha- traen con dla en las proccfsicines: 
tc:nc1a. ·z.er vidaaípera~y .dgu~ofa , ca mi.no ¡por que ti bien no efi~ canoniza.do 

p.ordonde d~.ordmar:io han camln~ 
1
mas es venerado por fonto .en to.da 

'10 los grandes f~n tos: que las baile_-: 1,aque!Ja tierra. . · . , . 
na$ , y peces de mmenía K~~rndeza, f Muerta la madre de fama ·Ger,.; 
en mai: (~fado fe crian> y no en ag. u~ 

1
.tr;uda, y defcargan~ofo deJ~s __ neg,o, Santa Ger 

dt,dce.N1fe prometa alguno grande .qos,queno eran muy prccti.os, co.- tru~fa nof. 
l · J · d · · · · ¡ · Jo fucfan aprouec iam1emo .en :;i;s viren es, · '!-10 ya no cenia con.quien cu.rnp 1r, íino mu 

Ul alca concempJ.acion,fino ·~.S moi:'., l{~ ~ucrego de llUCUO a Ja comem- . dotia. 

tincandofe primc:ro~y me-nq_fprecia . !.p{acion,y leccio'nde lasdiuiaas-Eí:.' 
do fe· a fi míirno , que al pafio de Jo ,cri ~uraSr : , y tn:Jo .V no ,- y: en lo Otf.O 

que aborreciere fü <;uerp9,cre~ed a_prouecho tanto , <)lle llegoivn 
cn_el penitente daµi9r,de Pio~, i1 ¡-gran p~mco de pe~fe.cion, .a.fsi en el 
los.dc:ffeos feruorofos .de feru1rle.· ·.amo!'. que ... tuuo aJuEfpofo Jefu. 
AíSi fanca Genruda afligía fu cuer;.., :Chríílo, .com.o en la, rnucha erudi.-: 
po con ayunos;,qraciones,y· vigilias, c_i<m,guefc le pego,.tratando con el: 
y con ·1eccion perpe~ua de la ;fagra- po.rJo qua! fan,ta Gcrcrud~,no fo Jo 

. . da Efcrirnra. (en .Ja qual col!l<>. ]Ue".' pu~de entrar end riomero dclosfah: 
, . . . : govcremosefü~ll?muyaprouecha : ~os, . fil)p end,de.las.perfonas mur 

da:)ytr.aya v1líilt;c10~ que la ~9.m~q~ i ~prnllechad..as Len faqidl.lria, y le-
codo.el cu~rpo/Y, :por· conclqy~ de, ,cr'Js~E,l .l\~ltor de fo vida (que tr!!e 
vna vpz i ' 01ngun~,c.o[~ 9ue. d1df~ Stmo a d_1ez y. íieu:: ~.e :Mar~o,ª que¡ 
,gufto al cuerp~-.l~ p~r~1~uaim l~ d~; · . fue conternpoi:.mteo. fuy,o > y.pare- 1 • 

. ua. tr~uas ·, n:1:·ad-nu~1.a , encret~nt ' <i~. dcl co-mextp dc:Llilir·o , : era ;vn0_,'1 Simo: 
;miemos, fino es, JQ; que.fa._preGifa, ,de lo:s .monges ~que. :vii:Jian en. fer..,; ,mo 1 .i7. 
:n~cczfaidád de ta falud ,pedía .. pot; .~ido··,de fa-rmtGertru:da, .enfu Mo~'. .2Hár. · 

' fuer:~a· ,.y. .:aun eíl;3 t(mo.muy~_que; ' n:a!l~ri~~;Vienc dcziu:ll:as pal~bras: 
:b~a~'cl:;porque}a mucha ab(11n~Q;.:. . • .Et. b4c q111dem rarion~;eoef11.ue prqgrefta ejl,; 
c1a; v pcx.C? ·íueno,Jacr~yap! fi~_o:ip;re · )t_.,p~ne ,opmfm (i:riptur.11m dirúr4 m, m~._· 
dcbil.icada,y;fla,a~ '.:u:, , . .. , . ~7"o~i"! rqonzfJ1end4>·it :• i & · obfcura all.taori~ · 

Mu,rio la/) '.:;_Vit¡tio :fa~ta Gert.ruda_ C.l1 com~ ¡: myfl.e,..i~,f1t_nél.a i:éHelant~(piritu, l~rleri~ 
fant; ~du-; pam~ . de fü mádre. d~fpt1e.s : d5! fa , tri· ~ud1to.r1bu1 ~:xipl.a111mt. y ua tratan-

. c¡ucu1H1 u! d 1 D '· · n · · .J - ,.J · ....1 l. · · • 
, berg:¡• ¡mue¡ce e .. uquc:~,~g~l~~~ · -~z~ .~o~e .• usmucha~i oraCJones; vig~ 

. ¡ 

. ) 

·• 
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,A;joJ~ · Centuria Segunda. .. 199 AñodeJ 
f Chriflo 1ias, v c~ydado en leer las diuinas . i las famas mas ell:imadas de Flades. S.Beni t 
ó ..l.8, r letras. rr~ e/liP'.t~n ( dtze dle~u-• ' De_la qual d1zefu legenda a que to,.JÓS. 

7 tor} lle"º " t.tn_" r_it.nde 11pro.14~chltmten.- fi. ue cri.ada con la leche, de la fa- · . d 
ó o - d - . · •. SantaGu u 

_ to, 9ue c4fiytt [itb1t1 dememor1rl_ roda la~1: gra a Efcr1turJ. por fanta Gcrtruda la iluftriísi · 
mtM Efcritura, 1 reuelandofelá el E{pm- eo el Monatl:erio de Nmela. To- : ma fama d1 . 

tu S_ttnto , dtc[tt~'"" eleg.t.,,tifiinutnmteJ d~ el tiempo que la fama Abadeífa cipula_foya i 
r.. l ,¡:, ¿· J ·d d l · .rJ · · · • l r. l r. a Sur10 8. I 
111_1oyente1, "pro1 !HUaa e o_s my,.moi vm10, a muo con,1go, y a penua- d ... 

· 4(,!,iJrÍco!. E.$ _cftc:! vn grande y ex- dio no fe cafaífe, ·ni rnuieffe orro , e c.nero: 
tr3<>rdinai'io c:ncaFCCimienco, pero cfpofo' mlsque a Chríílo' y af .. 
m.l1y creyble: porque lo cnéta quié fi fama Gudula ob,edecio a fo tía, y 
Jo vio por fu..s ojo&, y amor fidedig' fi bien que defpues della muerra, 
.11o·: y de vna alma can ene regada á bolllio en cafa de fos padres,y guar 
lcfü Cbriíl:o, y;á la co.ntemplacion, do en ella perpecua virginidad, có-
:y que teni~ cchad~s ca~ hon?:is ray femando la d~él:rina que era ya_ a· 
,zes. de hu rnildad, y pen1cenc1a~qual prendida. Fue mu y dada a la con~ 
q.uicra cofa fe p~iede eíperar , y templacion y penicencia, y en vn 
crcc;r. Tambicn·CS de mucha pon- oratorio a parce, paífaualo mas de . 
·d~tacion , lo que. apunta fo hifro.. la vida,monificando fo cuerpo ~on 
riatlor, dizien.do, qlle enfeñaua las diferentes penalidades., y :rigores, 
d°i:t.Jinas Iecras. e\ fos oyentes' y e~ haíl:a traer Jos pies dcfcal~os , Cll-
:af'.Si,que a vn gran numero de mon ¡ bierto el empcyn.e, y deíCubiercas 
jas qpe tenia en fo cafa, las hazia ¡Ja.s planeas, para Je tal manera ha"'. 
;pl~cicas cfpirituales, y Ida la fa~ lzer penitencia,ylaílimarfc,que na-
;grada Efcritura, y fe cuentan-por . die lo plldieífeechar·dc ver. . 
;dicipulas fuyas algunas que agora , Yo eítoy perfoadido q fanta Gu ¡ · 

,djre,. y otras que <'.allo. . · dula era beai:a,y atmq no viuio fié) Fo: fanta 
E · r ¡ ! . l M ·íl · ·. - h - Gudula bea 1 _ . . ntre otras panemas rnyas, que : pre en e onan.erio,pero q az1a, ta del abito! 

· · h:uuo muchas en eíle linage ) fue 1 vida de: mója.,a Ja tra9a q dexamos de s.Bcnito 
,:'fuuo fanta :vna fanca Amelberga , prima de · contado en el primer tomo,q rnuie ' 
Gertrudadl ;r. G . d h.. d . h ~ d n· ~ 
cipulasmuy (•aiua ertru a ' · IJª e v?~ c1a .1. ron otras mnc as u.eruas e 1os1q 
;iprouccha- fu ya, hermana del Duque P1p1no, .. gtiardauan en fus ·caías la Regla de 

1das. la qu~ldedog VefZCS, que fue cafa- iSJlenico.Yveefe efloclarameme, 
da,rnuo quatro hijos, y c:lfa y ellos en la vida que anda en Surio, b ef'.. b S · 

.·.todolifuerófan. ms: vno era varon, cricadefo he ma 1 fa1ca Ra 1 I tmo to. 
d.· d · ··d fc dr. n rrr. ync_-,L .... lu/ij16 

·y fe lfamo Emebt:rco, o Ableberto ;i, oo e e 1zcexpreaamence, '1 • 
;QL,ifpo de Cambray: las hijas fue. el faoco Obifpo At1cberco, echo el 

·. ,ron fama GJ.J4ula, . fa_nca Reynel- abico alas dos hermanas, y las pufo 
a, y fama Fa.rayld~,las qua.les crío velo,pero cada vna viuía en {u cafa. 

fanta Gcrrruda en fu Monart:erio,. Raynelda a lo q creo,fue donada& 
aunque· no me· csmíta que las aya beata del Monafterio Lobicn(e, co 
dado el abito~ ,.J,.ero d~?las el pe- mofe dira a.delante: pero a fama 
cho de fu do&rm~, e h1zolas muy Gudula no la fabre fcñalar cafa par 
grandes fieruasde nueítro Señor. ~icular. No~uencoalalarga fo .vi-J 
En pardcuJar·quifo mucho a Canea da, que es muy prolija , y llena·, . 
Gudula : porq_uc la.Jaco de pila, de infinitos milagros,quiéla quifie e l 
,quando fe bauéiz~ · , y defpues la reverlcaaSurioaochodeEnero~ Moam>, 
crio en el Conuento, y falio de fo y.ª Molan o en el ind1culo, e el qu.ál/'}-ei·bo Gu~ 
poder ca aproL1echada, q .;> vna de d1ze, qaa: repofa eíla fama e[) Btu ... ;át1!tt. · 

L 1 gcfas, 

upna 



upna 

,....,.- - . · - · . - - . -·~ · -·- - - . 

l .Año de · · C oronica Generalde S.Benito iAño de 
Chrijio_gelas, y·efU fepul~ada en la Y gJe .. - 1 a~igas d~ fanca Gertruda,aqudJasj: S.71eni 
é 43. ha rnayor,y _es tenida por patrona .dos glonofas famas, fanca Vval- IO,IÓ S. 
l _ de toda la cmd¡td. _ detruda, y fama Aldegunda , del 

Santa · Faraylda , hija de famá <JUÍen trátamos en el capitulo paf- fue dicho-
Amalaberga, y hermaná de fanta 1 fado ; lo tJUe baíl:a , agora fo lo lo _ !ilsimo por 

. _ Gudula, fe crio en el Mbnaíl:erio \ tr~ygo, para que alabe el letl:cr a .effos tiepos 
d N 1 · b' · r. G · D -- r. Í -- - z en tenerfan ·. _. , e me a, y tarn te.n 1anta er- 10s en ius amos , y recono ca·tos el Códa 

S.'Faraylda trnda; faco :\ efi:a fama de pi Ja, y fe-• quan . fauorecido eíl:auá. por efi:OS' do <j agora 
fa11~~~u~e~~ gun ·dize Molano a la ento5o' le- tiempos dcamino del cielo) pues ·llamamos 
truda. jttas ~y_ fue doc1:a c_óm_o fü h~rm~~ envn:iticon de Flandes, auia can_,Fla.ndcs . 
. a 1na. Sal,Ió del Mo11a_íl:er10 contra fo tas fenoras 1luíl:res, tód::ts famas, y 
,_ ::olan~; volt1ma~; ,pará caí~rfe: y i'ltrncA pu . P~ttemas ,_que en compe~encia fer 
__ ve.[/ Fa du reführ a ~a vólnmad de ~1s Pª". 

1
. ma.3 cor. muchas veras a n~e.íl:ro 

ray "· dres,pero h1zola nueftro Senot vn: Senor. Verdad es lo ·que d1ze el 
fauor de los muy particulares: por..; ¡ proüerbio, que · e5 Venwra nacer 
que fiendo c~fada, guardo vitgi..; _ 1; en buenos tiempos, eíl:os fueron 
nida_d_, como ~e ~uema de fam~ d~ch?íifsitnos para. -aquella pro--
Cecilia, y {e refiere del Ernpera- rnnc1a: porque del cuydado y ze-
dor En rico, y de fa fanta Empera- lló de los ObHpos fan Arnan<tlo, y 
triz Cunegund. a ,de quien hemos 1

1
_fan Ambc:no,y_de lo,ql1e ellos fem 

de tratar adelante. ~a terc;era {o; braron , fo ligu10 de1pues que hu-
briná y dicipula dé. fama Gercru, uieífe tan abundan ce cofecha. Fue 
da, hija de: fanta-.Amalaberga; lla- ron tampien eftos famos -y famas. 

· mada fanta Reynelda , fo auentá- nacurales de Ja tierra de Flandes, 

1
1 Item Canta jo eón· can buenas lecciones,clema :iyudado~ de otros iMfignes varo-. : 
'. R.eynelda. !,nera que llego a fer infigne mar- . nes e.íl:rángeros, de la hla de hlan 

-_ . 1ryr. Pero porque delta fama he- da, a quienes faüoredo el Conde . 
mus de bolner a tratar, quando pu de Enao fan Vicente, y la gloriófa 
fieremos la hiíl:oria del Monaíl:e- 1 Abadelfa de N iuela fanta Gertru-
rio Lobienfe,por eífo lo referuo pa \da. Pero porque cíl:os fueron mu-
ra aquel lugar. _ · chos, y Ja materia de los iamos Ir-

·- . Crio cambien conligo fama Ger Jandefes , monges nueíl:ros , que 
¡;~~d;.viI- t~uda, y enfefio a fama V vilfecm- agora vm1eron al Condado de Fla· 
Santa lnes. da, y a Ines fegunda,y tercera,Aba des 'es muy larga' qmero que 

deífas de aquel Monall:erio. V vil- defcanfomos, para tra.-
fecruda fiendo muy rno~a, aproue- tarla en el capimlo 
cho tatuo en la vírmd , y era tan que.viene. 
dada a Jagrymas , deuocion) y pe- . (·?.) 
nítencia, que Ja juzgo fama Ger> 
crud:i (teniendo no mas de veynce 
y dos: años) por merecedora de Ja 
A badia, porque amando mas eíl:a 
fa.nea la oracion , y e.íl:udios de la 
fa grada Efcritura , que el gouier
no temporal, tres años ames que 
murieífe, remmc10 la Abadía, y la 
dio a fa:nta V vilfetruda. 

Eran cambien -parientas y muy 
~~~~---~--------------------------~--Vienen 



~ñoat . ' Ce,n~ria Seg~1nda. · . 2-~c .Año ti!_. 
Chrijo Vienen (antos monges de Ir l'ero ~exando ag~ra a fa nea Ger S.Buil 
' - : . ' i . . . · ;_, ' •. ' truda' fera neceifario dar cuenta, to. ur~.; 
if4s. {'J~d_a 4 predicar en los d.'a~ delos varones Irlandefes, iluíl:res Muc.hos.fan; 

dos que agora //Aman de Fl'í:i enJantidad 'Y lecus, qu~ por ef- '. tos Ida de-! 
. , . . . .., .· . · . J ·¿ .r, . t~:tiern,po llegaron aF rancia, y-ap9r fi:s que por; 1t ~ ;f uerof ª"t!f!~.~.ct aos ; f .r4T.l ·t,~.ton .hazi~ los ~(lados de Flandes. ~?:¡~~~:~!' 

-.. ~ . . ~ t~ (j.ertrud4:J del efa{fr; que L.os;más fenal~~osf~n Furfeo1F?y Fun,ia. . 

. :~ · , . ,¡ h·· · .· M:onafteriosq' ut 1ano.,.Y,ltano,Elo,qq10 .• Econ,Ber~ 
. c._ .• iz:.:ur_on]) . .. . . . t_L~y.nc.>, Fredegando., fin otr.(~~.que 

'._:f U!1.rf4.rtJi>:pero enpar,ttfit_- vinieron deíl:a (sla, en.los ci~mpos 
;"_;. Jat fa e{cr1ue la admi- de <ld~lanr~.M~c;b~sf(Jerori :l~ ~ca 
.1,\.: . . "· •• . . · fiones de acud¡r, (~otos Irland,e[e.s 
·" -., . ' ra6le ' 1Jtda de s. ' ' a Francia, lo Vl.j~ , el. zdo .g,i:.a:ndc 
·' ' ' ' . .. F urfao. que ellos teniaa d~I fornicio . d~ 
.~ :;;,. , , , nueff.ro Señor, y collliderar ,,tjue 
!.1 ,.¡ Cttp. I J. la.~i;,¡p()cos obreros.enaque~l~sKe;y 

. , · · no.s , para la mulc1tud de mficJ:es, 
¡¡, , " ,_ · Ncrc. otras virmdes qu~ aun durauan .e.n .la ticrra,;.y:!a 

~ '" .· ... _ gr~~des q refpladecic.. buen;i comodidad y. abrigq queJ1a .. """ 1 ró en fanta Gercrud;i, llau~n ~u los qu¡~ller()s, y porfonas 
a~~~~· . . . • 

truda fue vnafoefade falíberali ¡iluíl:rcs ~ellas prou~ncias ~ ·ylo .qüc: 
~uy libe-- ~ dad, y magnific~ncia: ! yo ramb1en crep;, q~1c;: cemaemon· 
P:~~.Juuof- p.oi·que cuuo.mucho q dar, .y, daua j ces alguna d,epcnde~cia Irlanda.de 

~n du~l.o,y con_edad,fue f~ñora (fe ·los Reyes de Fr_artcia: p.uq hemos: 
gµn dize Molano)de vnos pueblos viíl:o, que lo$ amores diu:n; que 
J¡l;lUy.grades,quales fon Vergas,;Ni fan Vicente er~,gouernador cnJt~ 
~cla,Uorfü,Fon~fri,y Compinia, y landa, por el R.ey; Pagoberto , y 
~redo de fu padre y madre muy el conocimiento qu.e cobro con 

·~recidas remas ,q gaílaua coil libe~ las perf 011a~ fofü1ladas . y famas de a-
raf maoo,en edificar Y glefias yMo quella naciori,dio mociuo ª- qu_é .. vj • 
;nafrerios,y cfpuzia por huerfanos, nict[en enxan1bres de monge.s. ex .. 
'.viudas,cauciuos,peregrinos, y clerí r celemes 7n vida y doctrina,, ;a _los 
:gos pobres,yquando cenia noticia 1payfesba1os. ·r . :. , .. · · 

[d~ .algun:is perfollas fanc:is, ella era · E.1 primero de Jos que: agora 1 . .. .. 
r. b . 1 .. 1 d ~ e r. . . f~ r. F r. t rnage y :"u.a r1go,aq esayD auacoiauor ie rneq recen,es1an ur1eo,cuyaprincipioó' 
:y dincro,como fe conoce en la hoft vida efcrille el venerable Beda en fa vida de 

~. ~deria q hizo,en aquellos dos in- el libro tercero de Ja hiíl:ol'ia de s. Furfeo: 
gncs m ng " s· F l S VI I 1 ª .fi b. d' . ª BedtS!tb. · .· .. o e~, . . oy aoo,y . ca n-ga aterra' .. y .1 ... 1eo que nos 1-¡ 

po1Qaturales-Qe·Ia Isla delrlanda, y ze, que era de noble e ilufire J¡. 3.c.tp.i9. 
;11,ermanos de. ~.Furfeo, q como co- . nage,pero no defcienéle tan en· par! b .,,.. y • · 

n e• Ja f'.3 • ' ¿· • 1 J h v· j y 11'/CCCIO ; o 10 1• nta,quevenian a pre i- ucu ar , c;omo o azen 10cen-,C S . 
car,y defarraygar de aquellas pro- cio, by Heél:or Boecio , e que lej 1~1"};81 • 
uitlcias la ydolacria,(que e!laua eri- ligue, v los dos.afirman, fer hijo de, B , el" oY 
qejecida c1.ila tierracancos años,) I:ilcan~Rey de Irlanda. Defde·ni#' oeczo 1•9 
(!lla les r~cogio,y acaricio,v les fon ño dio dpcran~as( por algunos mi-
do el Monallerio llamadoFofcnfe, }agros . que focedieton) qu<: ·auia 
dando le rencas, con que fe (uílen-j .de fei: varon .de rara y aucmajada 
q•,lfen los religiofos. faocidad,y en fo cierna edad tenia 

L l ·-1 n1odettia; 
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~ ':Año de :: e :: C oronica G·eneral de S. Benito Añq d(. 1 

; Chríjlo modeíl:ia, hu·rnildad; y era de~oco---tes ~!aba la_i_nfinira bQdad de -D _i6s'¡' S,Bení 
·: .ó48. 1 y afabl~ en la coriuerfadon,pt:lidé- 9u~ de: tantas maneras fe comL~ni.~ to,I ó 8~ 
· · . te y car1tacmo, y con fus planeas y ~-ª~Jos .regala.y f~uorece, detc~m,t-

. obras foe de rodos amado ; y ref- tie lleuar·vn nied10 en eílo, y m po-
·' peétado.Dexó.fo patria y nafür2h ~-~das tan.ala lars~~--~?mo Ias.refie-

. :. ,. . ·. poremplearf~en e.l eíl:u~io· de- ~ás reSurio,aqu~n,do . crata Ja v11d~ d~ aSurio 'to~ 
fagtadasefc'r1turas.Tomo e_h1b1co fanrurfco,nidetodo paífan~s en ; · 

upna 

en vo,Mon3fieri,o,y defpu~s'fundo fiJe~1ci.o~· P?rqn~tº~!ªª feruír pa~ : ;;11:~. 16· 
e>t~·o;andando él uempo, donde' fe ra moqer a cornpuc10, y lagrymasj l · 
leJuntaró muchos dicipulos,a.qui~. a los q fo qm(ieren ;iproue~har de 
nes orifoño-a vil1Ír ·vna vida á:hgio ella~.Y .para acreditarlas baíl~,,q es 
fa , .y·ttformada;Füe ílempre muy el amor el venerabl,e Beda, doétor 

· :a?d~~do f .aplkado al oficio di- fa~no y ·graui~simo,y delos mas aué 
umo ~ y leccion de cofas fagradas; tapdos que uene la Y glefia. 
cn;qucauuo vnncertamier.rogran- D_ize pues Beda L que ell:ado S. _ 
de deprudeoC'>Q;'porque todo qua Fur1eo vn día en íi.:i \ t1erra' en cafa Reue!acion 

l. i · fi [l' · · · - d ' - · d 1- d 1 r b. cftrana h.:-t00 eia·-~que ue ie v1rtu , .º exertr~ e us pa res, e 10 reuino _v.n~!~~ cha 3 ian 

clo-dcUa;luegoproéuraua p·ra-dc·a'i' zio ibal,tal q le foéfor~ofo ech~fe Furfeo. . 

le en:4_ mifmo, y ha:iér prueua ,.fi:lü' en la cama,y vna tarde rezádo,gue- '°- Beda1ibi . 
·que otros fanco~ eníprendian , po- düfc como defunco, y rnuo eílare'. fitprá. · · · 
·dtia el 'mífmo(con el fauo.r d1uinó) uelació. Parec1ale-q kcargaua yro : 
-execucarlo. Y.a:q ,ddla fuerte auia deana vna tiniehla grade,y q de ri.1e · .· 

-chriqliecido tu alma de virrudes;Y. dio della falian quatro alas muy bl3 
verdades."quífó Diosefc<1gerle,pa~ cas,q eran de dos Angeles, q cori 

. taqucdoz:eile en fu. Y gleiia, ·y pre ~ quárro manos,q crayan debaxo d~ 
dita:fie; -eÍ -tL1atigel10 en H1be1:nia~ dlas ,le aliuiauan y leuancauan por 
Ingalaterra yF r~ncia. · · losbra~os,y orro tercer Angel,con:. 
< -El'l,pagodefo fantidad ,y-para.. vnaeípadaddnuda, ytia j unco ·afÜ' 

Aunq algu:;··que d-e veras fu pieffe y eíl:imaile el lado como para defenderle·. Los· . 
nos n_o efü :valo~ de las alrriáS, los gozos gue en tres Angeles a tres vozes canrauan 
man (ns re · 1 J · · · 1 S ,., 11 . . fi i 1 r . . h . - . ucl;,ciones , ag o·ria tiene e enorpara é as, 1 l u cns1mameme,y az1an vna co.; · 
pero ~p~o'.}c:Jimen,y los.tormentos rezios del funancia,al fin como del cielo,Ja le- . 
uechoüisi~ infierno,G leº. fen ... den; y el rigor có era q camaua era la d.el pfalmo oché 
mas. r. 1 que 1e procede en el tribunal de Ja · ta y nueue. Yran 101 fmtos de virtudm . 

! jufiiciadiuina,le moíl:ro ft.1 Magef, virtud,y Dios delos D_iofes fe vera en S10 • . 

· tad t~das dlas v~rd~des >en n1uy V n.poco lexos , eíl:aua otra capilla . 
. '.\; : . . cíl:ra~1as reuelac1ones , anees que de mnttmerables_Angeles, que cá-

pr:ed1caífe! Eftas fon can lingulares tau~n diferente~ moc_éres, y canci0' 
" ' j · . 

'· ·- y: rar·~s ·~ que co~o veo los d1fe~ nes; aunque no bs percibía diíhn- : 
remes pareceres; y-guf1os;gue de- ramenre,ní fabja ddlinguir y cono-- ' 
ne.n los l~ci:ores', efruue cali ·:deter- j cer aquellos corr~fa.11os celdba-
mmaµ? de no las-ponerporque los les:porque la clandad y refplan-
tama:les.n<_>cu-ydan.dellas,losrtiun dor exceísiuo, le encandilaua y 
danos las nen en por fabula, los he- deslumbraua.V no de aquellos A1J-

. rcges creen que fon embelecos,los geles,dixo al que fanFurf eo cenia a 
· fabiosdelmúdo ·[as juzgan p-orapo fo lado derecho ,queboluidfen el 
c'rifas, y 110 ciertas. ·Pero como los alma de aquel hombre a fu cuer-
.dcuotos fe enternecen; y los prudé po. Ya q le baxauan pregunco Fur-
~----------~--'--_._~----~---=------=---------=:__-=---~ -

fe~, 



(~ño de. _ · ;C.énturia S.egunda. . . . . . . .. . . . 2 01 .Año ·d~J 
f Cbrlfto feo,a ~onde Jclleuauan::parque !e . ga del cuerpo. De puro efpánw a- S~BenJ · 
¡ tf A./.,.¡ le haz1a de mal, perder . aq~ella v1f- brio los oj_os mir:ndo a todas par- to,uff,. 
• 7" • · ta,y nooyr aquella mdod1a 1 de la tes;y nov1omas qlos dos Angeles --

gloria. Refiíl:io blandamente• con primeros,§ camauan dulce y rega-
ruegos,haíla que· le conlolaron. di- Jadaméte,y al tercero armado, <.]ne 
ziendo,que algun di.a boludi;-iiL por dlaua jnllCo a fu c~be~a, y le dezia: 
.e!.C011 la dul9ura y regalo ddamt1 no cemasjque aqm ce facarc:mos en 
ficalequcdOd.an.Eu.deomlD;abfor,. pazy a faluo, de entre los demo-
ro; que '11~-,vio : im cnrc11d'io_,. co- nios. Vio fu~itam~n.ce vna-grueífa1 
mo le bolmt=ron al cuerpo? nll(upo nube al lado ytqmerdo1 negra yce · 
mas , d~ <pi~ ,1 .. Jas doz.é. de: la no- merofa ; y en medí o vn ef quadron 
.che; quamdoc.camaua eL galfo ~ fe de cuerpos foosiy abominablcs~las 
hal~o. víuo~y f.ana.Abriédo los 01os, cabc~as feyfsimas; con rpftrós•en- · 
~;mirádo!a wdas pa_rces,vio.' d apo cendidos, y los cuerpos hedicindos 
fénco.Ueno : de .par1cnres fuyos, y y afquerofos~Comern.rofe vna gllcr 
o:cras perfon!ls quccíl:auan Llorado, ra y contienda entre los Angeles y 

< : '. ::.·.~.\-:! y:rracandode atnorcajarle;Pregun~ los demonios~ y la vozeria :era t-an ' 
lés·,qucparaquelloraiiao·;!yanda. grande.A Iep:are~iaa Furfco, q to-

si.ao inqmet·os?;EUos muy admira- do el mundo percibía las vózes.La 
dos le coma ton ,como dcfde que el grita de los DemdnÍoS; era en tazó 
fofíe pufo·,hafütJa media noche, a.: de'tracrJe a Jamcmotiá; V ácufarlc 
uia eíl:ado muerto.Pidio fan Furfeo algunas falcas bien pequefias,,q por 
a Jos circunfrantes le dexaffen folo, ventura el no: fe ' acordaua dellas: . 
y,fencandofe cola c:ama ,•callando porque quien ticrie memoria de co 

.. confideraua mas atentamente, lo q das las falcas qne hazé fus fubditos? 

. auia viíl:oJydl:"aua triíl:ifsrmopor lo Y. ellos le acufao,que auia confen- ~: 
q11e auia perdido: ni podi~.acabar ciclo y pei:m1tido algunas cofasJpor 

, de eocender>lo que le auian . queri- lasquales de~ian que merecia fer 
do-dczir los Aqgeles,a Ja detpedi- cafbgado.lcem que muo ir~ }' eno"' 
da;. encargandole,que cunieífe cuy jos con diferentes perfonas , y que 
dado,con lo q.fe le ordeaaífo, y que aui~ hablado palabras ociofas: pero 
bolucria por el~ ~era mucho te¡ lo'S Angeles a.cada acufacio qüe el 
ner alli af g1;1n .hombre de quien fe1 demonio ha,zia,, dauan fos defcar-
fiar,y e~ qoic11 lo comunicar, peroj gos.No fabiafan Furfco en lo que 
<>Íreci~1e_lc:,otto,mayor remedio, q ello auia de parar, efiaua 'fo alma 
fue r.ccebir.el fancifsimo Sacramé- afügidifsirna,delacc del tribunal de 
io;pa~aqleal\Íbraífe, yeíl:uuofe en Dios,pues fi bien teniadefenfores, 
Jacama.cnfcrJn.oa.quel dia y otro. pero acufauanle otros . con gra ra ... 

~cgand ·: · .La nochc~ercéra boluiofe apa-< bia,y vía vnaguerramuy trauada, 
rcuclation. rar yerco,y frio como muerto, y le· y dciclofa:porq no Je perdonaua pa-· 

uaoto las manos. y los ojos al cielo, labra ociofa, ni péfamiento ~igero. 
paredendole,éí'ya cfpirana :mas ef~ Ayüdaua a fo congoja vcr,q la diui 
talla cótentifsimo , acordádofe del na juíl:icia es tan reCla, q nada fe 1 . 
ruo.q auia gozado de taca gloria, y puede dconder, y que la ignorán· 
rega!o• f~d9fc como con vna mo cía hu mana es grande, pues en mu -
dorra,y vn fueño tan profundo, q chas cofas y~rra,quado pr~fo.r.ne .~ 
parecía mucrco:oyo vozes cerriLles, .acierca,y los acufadorcs h1l;u~an- t · 
y efpancofas qdezia,.fa1gafocra;fal... delgádo,q fe efpam:aua de·l~sdahiJ 

. LI ; ~?~fa~ 
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·~~----------------------''Año de Coronica General de S. Benito .Año de 
ChriJlo, cadas act1facioncs que allí reprefcn. -

1 
- que ;quell~s-qu~tro fuc¡os, _y~an' S.Ben; 

Ó S. ' taµan ... Por cíl:o Fu~feo eíl:au.a tan . como cund1~odo,y ga?a~d.oc1erra, /O,,IÓ S· 
· 4- · medrofo;y en aqu.el1a reuelac1on le baila que fe JUntaron,e h1z1eron vn t 

d;3uan a entender ,el peligro en que fuego encédid1fsimo.Sá F llrko vié 
auian de vcrfe los hombres,a quien do las llamas tan brauas,y q ie le lle 
auiadc predicar ddpue..s: po~que gauan,boluiofe muy afligido haz~a 
como dixo fan Pedro • ª S1 d 1uílo Jos eres Ange!es , que le_ampar01ua, 
apenas feJalua, y con.muchos mie: y d1xolc vno. Pues que no enceri· 
dos,el malo,y pecado.r donde .pare dHl:e cfrefuego, no Je.cen~as·mie .. 

. :a 1• Petri. cera?Si"el fanto eílaua rcan dudofo; do;porqu~no hazc: imprdhon don 

.Cáf·+· qucfera del defalro~do? Si el r~li-:- den~ ay demerüos, y c,u~pas.Pcro 
giofo ~ncerrado , y libre de.ocaho~ aun ·en ella ocafion,.lafun.i y rabia 
nescorrc peligro, qfora del ieglar de los demonios no cdlaua vn pun 
que tiene de par en par abiertas las to de acufarlc,acomulando nucuas 
puertas.a quamas oca(iones . {e ofre cul pas,para poned as en el procdfo 
cen? Si efrc fanto ermitaño vellido .y alegauan palabras de la fagrada 
con vnamorcaja ":y ~omiendoray ~ Efcritura, L diziendo qu~ el fieruo hLHct'.11· 
zes,y y,eruas,no dbua 1eguro, qu~ . . C]ue fabe:· la voluntad de fu Señor, 
fera del que vi u e en medio de pdi.,. ·Y n·o la cumple, que merece que le 
gros,galas, y vanidades, regalando caíl:igucn,y que manda Dios, que 
Jefordenadameme fus carne~? No ·no fe reciban prefonrcsde algunos 
a y palabras A bafiamernenre de~la . pecadores( f arque dfo es ce: muni· 

. ren d rigor de Ja jufüda di~1ina.,al ,car ccn rec.ados ag~ros)y que Fur-
t1empo qpe fu Magefiad toma la fooaui.auaradoconalgllnos,yauia 
cuenca efircch~ de la vida. ·· .. · receb1do prefenres. I'ero el Angel 

. , . Son tanto mas altas qu_c nue·firos · que hazía fus vezes le ddculpaua,y 
D b · .. penfarnienros.las cofas eJr1rnuales, dezia,que fi tLiuo amdhd cor peca. 

dcfta~ r:~: .y dc:!Jas fubemoua1f poco, quepa- .dores , era paraqué fe' cm en dallen 
Jacioncsfc radarnoslas bien.a entender •. fon defurnalav1da,yguefieneíl:o fal-
dcclard t1 necdfarias mLJchas mudl:ras, y re to en algo,que ya :ü1ia hecho peni-
j~~~;¡/ d: traeos corporales, y fenllbles, para tencía. Fmalmence fe conclu) o eI 

. D.ios. cíl:o le fobreuino a fan Fu deo vn procdfo y fe cerro, y en todo elle 
cafo,que le dedaral)a ma~ el inten- tiempoliépre efiuuo Furfeo afli gi-
to de Dios. Díxole el A rigel, que difsimo, y cógoj.ido,hafia q falio Ja. 
eftauaa fu n'lano derecha. fü1xa los fenccncia en fo fauor,y el quedo ra 
ojos, y tnira hazia el mundo. Vio comenco,y regozijadocomo fe pue 
entonces el fanco vn vallefombrio, de encender.Acudieron luego mu 
y en e1 dlauan.ciuarro fuegos, que chos ~as AngeJes,y fantos,y fe co:. 
abrafauan- la uerra. Pregunrolc el men~o vna mulica muy acordada 
Angd:quees efio?No fe( dixoF ur· y fuauifsima.En tamo algunos fe lle 
feo).Tomo la mano el Angel, y le garon como a darle el para bien; y 
dixo. Ellos fon quatro fuegos que en parricular vnos dos {amos hom . 
ábrafan alos hóbres, el primero es bres de fu tierra,q auian fido Obif-
d~ 1.a mencira,cl Ít"gm:do de la ~odi pos,llamados Boyano, y .M eldano, 
cia,el tercero de los vados , y d1ífen los quales como fabian que Furfeo 
gone:,et qua!to de la ~ruel~ad,cón auia

1
de bolueral cuerpo,pa_ra predi 

q lo'S q puede mas, atropella y agra. car a los hombres, le· adu1mero11 
. uia a los que fon menos. Vio luego de muchas cofas, y Jixeron fenten .. 
~ . . 

c1as 
""""----------------~------------------.... --------------------~.::_ __ ___ 
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~ño de -Centuría Segunda:. · - _ 202 'Año de 
l .Chrijlo cías grauifsimas, deq fe ~cqrdaíTe; telada,mctidos entrt·aqtlcHós -ft~.- ·S.-Beni 
: 'L - S declarandoqu2qcn<:cnd1dos,yper g~s -, yaror~erít~~doa diferentésjo.tóS_. 
' ui 4- ' -nidofos fuegos fun los de Jos: efec- hóbrcs;y al uépo-q paífaua S. Far .. ~ -

tos humanos:dc las écafio1;1cs, y vi- feo,learrojaron a vno con tátafoct 
cios,có q las virmdesfe defcópon·é: qa,comofi fuerá vrn•:ryo; y di:et.on 
de como el mas perniciofo vicio de ~ fan Furfeo en el hombro , y·en·d 
codos es la fobert11a; y arrogancia:: rofiro,cy foe cofa tnarauillofa i que. 
de.quan pegajof? es el ~mor. a las . defdeelpuntoíqoe boluio a rdhci 
~ofas terrenas-: quanto tmpor~ad~ tar;tuuo en el cuetpó áquelfa: tníf:... 
·pobreza.de cf pirre u, y el defaíi?1ien tnéi feifal ; todosfos dias de fo -·vid~¡ 
t-0 dcta~voh10cad de· todo lo criado.: De foei:te q 1á :imptefsió q hi.zo el 
qu:.m proaechofa es la _ Iimof~a, y la fuegq en el alma,qoando no 10 ·vio 
e:raci~;ypara defped~da le d1x~ro.- nadie, l:rvian defpues tódos ·en el 
Efras:cofas que h:is ·v1fro ·, quiere• cuerpo.Bien co110.cio fan Fur'feo:al 
Dios· que las confideres profunda- hombre., y fole acordo que a ta.ho 
men~;.y conforme a ellas vayas(cO' rade fu rnuerre,fo auia quedado co 
mo·refücítando de oueuo) a pr(!di;.. vn vefrido fu yo ,que ~que! tnifera. 
c:atel.Euangelio·ry ~·efeogañesa los ble le auia mandado.El Angel bol .. 
h.óbr~s, tari oluidados deíl:e púto_,y: uio a arrojar al hombre den ero dd 
rrance,en que han de verfe:porquet' fuego. y en el\:a ocafion dixerfrJos: 
fa.falcade cvnft.deracion, y elolui• demonios. Porque nos cchays aca 
do·dcfa vlcima cuenca, y de no fe el hombre, pues os quedaO:es co fu 
acordar, de Ja diuina juíl:icia , 'nace haz1enda?Sed parcedela,pena,pues 
Japerdícion delos que fe condena. Iofuyfl:es dela culpa. No redbi,_o 
- -Verdaderamente muy detemer· Furfeo(dixo el Angel)aquel veíl:i.:.. 

Por pcrfcc-: es el rigor de~a v~cima fentencia, y do por codicia, fino p3ra memoria 
tos <¡pare que'noesfac1lfahrlin algunahen- de:encomendar:a Diosa quien fe . 
ccn los hó da.,dc:'los filos de la efpada de Dios, fiaua de fus-orac:iones. Y boluiendo 
brc~, fe les _ como al fin defra rcDclacion fe .lo fe a fan Furfeo; le .yua encareciédo pcg-a algu-¡ , , · _ _ . 
na culpa, . ; mofi:ro a fan Furfeo: porque con mucho,la lmipieza,có quelos Ecle 
cuya pena auer nacidoefu:fauco con grandes: .fiafricos deoc:n proceder, y quan fa 
~~~~~~a;: ; y milagrofos pro_noíl:icos d~ fanti· . cudidos han de eíl:ar de codicia e 
rio. datl,auerf c acogido prdfo a fagra- mteres , fin q LI·crer de Jos hom'"' 

9ó-cn la Religion,auer íido rnonge bres mas quefus afma:s,y ayudarlos 
tan. obfcruante , auer tenido: gran- · áque fo faluen)·pues no les dan ofi-
dcs rcuelaciones7 y deUas. fa lid o có .cios ,para fo s inc~ref cs ,íino p~ra fo-
fentericia de faluacion, yfegnridad,. lo elbi~ del prox:imo. Finalméte al 
lcakan~aronalgo·delas llamas del tiépo debolderfe el alma de S.Fur 
purgatorio, como agora vcrcm.<1$: feo al cuerpo defonto ,le mandaro11 
porq~e dcfpidiendofe todo aquel los Angeles de parte de Dios tqua 
exercuo fagrad~,quc le cancaua. fo foeífe a predicar fu palabra, y Suan 
viétoria , y trayendo le ya a.Jos.. tre·s gelio, por efpa:cio de doze añO:s> :. · Íc 
Angdes(qude apadrinaron)al mií - Muy de mal {e Je hazia a farí-Fur c:~~~~~ºe~ 
do,.para bo!ucr el alma a fo proprio feo dexar tan buena cópañia,y bol- predicar lo 

' cu~rpo ,liü~ie~.o.n de paíf~rpor vna uer a tan miferablecarceI 'y ª' cuer q vio CO? 
"11· · ll · · bí · · . d _, extrao rdr-. ca ·e,que osac1ana -ercacncrea- poque t:incas ·rraycronesy . anos nario fru-

: qudlos fuegos grandes , que dixi· haz e al alma, y afsda de fap. Furfeo to de Io~ 
.J mos .. Efrauá.loS:~e~onioscomoo en rchr.ila entr.ar en el. Pero al fin obe oyentes. 

' . 

. . J- ·.· 
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Añodt . CoronicaGeneralde S.Benito 
_ (;hriflq d,ecio,y reui.ui,q ~Lcuerpo, _y ~bdet1 
643. '., do Jos .ojos,yio que fus'paFieme_s," 

· cpnpy1dos eílauan tratand.~td<: cn
~err:arlo,rnas .<iófiderado q: hqIJía lo 
dexéll[Oniimag.inád0 que auia bu d ... 
to .de algun-prpfundo foeño ,o 
p:lr~xyfmo.Q~edaronle a fan Fur
(eo. tanimpteifas t1nla mem_oria las 
cofas que auia vií):o, qu-e .íiépr:<; eLL 
¡;aua-penfand<i, 'y cauandQ (U) :t·Uah 
ton niucha·melaml'.Pha, no pud~ea ~ 
do.echar defr.el rigor, y :·d punco 
~rudo de la. cuen~a, queJel !OllHl ~ 
vna alma, qu'e . fale' .deíl:a vida. Par" 
ti o Ce luego (¡¡:orno fe. le auia..manda;. 
do) a. predi cat\ con tan_ to fenwr·,- y 
efpirirn,que fo:defpob1aué2n 'los lu
gares) por yr a vede, y oyr le.; y Ja 
gente andaua alfombrada, y como 
fuera de fi,lleuada .de la cor.rieore~ 
y fuer~~ de fus palabr~s.No conta
ua las reuelaciones que aui;i tenido 
a todos , Gno . en cafos for~ofos, ·Y 

· q~1ando vi2 de cierto, que, aura de 
aprouechar,y caufar -compunc'i-ó;-y 
quaodo para folo _eíl:e efec.1:0 ·fe lo 
prcglintauan algunos.El ve11crable 

B d l. iBeda 'ª dizc::,q eu fuMonaíl:erio, y 
a e it J,. ft . . ¡· · r -;en tu1empo,amJvn.re 1g1010 gra_. 
3.cap. 19. l . - ' J • h ue,e1 qme oyo uez1r mue as vezes, 

qqe conocia vn hombre, que eftan~ 
do o vendo referir eíl:as cofas de fan 
Furfeo,en vn día del inuierno, en 
que elaua cruelmente·, de pena, có".' 
goja,y miedo' fudaua gota a goca. 
Deíl:a aprehélion grande que tenia 
fan Furfeo de los jnyzios de Dio!, 
nacía la foen;a incrc:yblc de fus , ra~ 
zoncs,y fin excepcion de perfonas 
a ciücos y grandes,_ a pobres y ri.;. 
cos,.dezia el peligro, y dificultad de 
fu fa·lu3cíon,pordonde fe-ofendían, 
muchos.del , y le:aborrecian, y ca
lumniaüan, y ~os viciofos le cohra" 
uan odio mortal,porqúe-les yuaala 
man.o en fus vicios,y antojos. 

Eíto fue parte,p:iradererminar '. 
fe de no viuír en Irlanda, y endere~ 

1 ~ºa lµgalói.terra,pareciendolc qudS.71 en¡ 

I'ª. Hiharia mu~ho prouecho, ".como~to_,¡ó i l 
en efc:él:o le hizo. Era Rey de parce~ i 

¡-della Sigebeno;que le recibía con San Furfed 
rmucho guílo ;y aplaufo, y porque de Idand~ 
~1. traya monges en fo compañia, le fe paffo ~! 
dio litio para edjficar Monafierio, r1rcdi1car ~ , 

1 
de b b nga atcr. 

.110 Iexos de la:crnda o s urg, v ra dodc fú'. 
'4'ºf¡ effo fe llamo el M011aíferi¿ ' do vn Mo. 
,I Cob.~berburg~nf.~. El fitio er_a in.uyl nafrcrio. 

¡:apaz1ble, y _~g~ada~le,por Ia vezm-
¡;<la<l~u~e terna de] mar;como·de mu 
:.d1as florcíl:as,-y los Principes_de la 
!iierr~ les fauorc:dan, panicufarmé 
l~e el Rey Ana; y con efias. pyudas 
l.<::recieron en muy bréuc tiempo fo~ 
\ édificios.Lkuo fan Fu_rfeo :_oní!gol 
¡dos .hermanos que tema, fenal•dos 
; en vírcud, y fam_idad, llamados fan 
j,fqylano,y fan Vlcano,y con eilos;y 
¡con los demas dicipuJos que auia 
l traydo d~ Irlanda, y íe le jum~ron 
¡:de In galaterra; hizo in ere y ble: fru-
to en lo$ oyenr~s.Pero como el fanr 
to traya confrgo ·la melélncolia-'tan 
prQfonda que hemos dicho, y vnas 

1 
vezes fe acordaua de aquel riguro-
fo examen,y otras de la acordada;y · 

ifoaue muíica 1quebazian los cone- s F l , ( . oy ano 
[funos del cielo , venia.ole grandes lrlandes. 
·¡Lddfeos de foledad,para dar rienda San VltanQ 
1 ~ I · · · 'h r d Irl01ndcs. l a a 1rnagmac1on, y .arrane: e pen 1 · 

/ eíl:as cofas. Afsi dccermi110 de ha.,. 
¡ zer a fo herrnaoo S. Foylaoo·Abad, 
j dd Mooaíl:erio (obredicho , y el 
¡ ~parrarfe, y retirarfe a vna ermita, 
donde lle: u o contigo al o ero herma 
no. fau Vlrano, que Je parccio muy 
'conueniente , para fer errnirafío~ 
porque (como dize Beda) fe auia 
criado·mucho tiempo en comuni. 
dad, y prouado en la viuíenda,y ob
ferdancia delos Monaíl:crios. 

No pudofan Furfeo gozar nm-¡Pa~soelfa_n 
cho tiempo de I~ quietud en que! to ªrFe<li-

• . · • · · car a ran 
vnua c:n fu ermtta: porque huuol cia, y foe 
guerras muy crueles; y difonfiones , mYydhma 

rmuy.reñidas (que prdlo com~rc- do, 

mes) 



· · ..,- ·· J_ Ceiinirfa Seg1.utida:.: 203 Lñode • Ar:<FtN 
, hrij/Q.-"m_os)entre l?s muchos Reye.zudos . . que Dios haria,y haz e en:aqnel r~- S.Beni 

. . S '~ .· qóeauiaenlngalaterra,ya~s.dcfue plo,Cele,br~Ia Ygleliala~el1:a dct: to.tó.SJ 
4- • for~ofo dexal"'el Mona.fteno,la er- te fanto,a diez y ieys de Eeero;a en a '. 

: mica,y la uerrá;y-pall'~rfe a Fra~cia pa:rcicnlarfe hjzen ·no cables rego-¡ . Mamro.-
. ei1donde fue m:uy bien receb1do zíjosen Perona, a don.de efU ~n-, I 6.Ianua. 
: dd Rey . Clodubeo fegundo,, hiJ'o· terrado,y en Lar:.m1aco a donde toes El ' · . . . . 1qmo 
i . C:,Dagoben'O;y el y todos:los van Abad. ;i..Abad de 
ilide!S de la corre,:oian fo dotlrina, co ' Sucedio a fan Furfeo en la Aba· 'Latmiaco 

Edifico el\ -m·o(venidadd .. cido. Seóaladamen d1a de· Látiniaco, vn d1cip'ulo fo yo ¿r1Mandc:Ls. 
l . 1 f'. R 1 1 . . . 1· 1 4 e ano 

Mona teri~·tried mayorddmo de a ca1a · ea, lr andes. llamado E oqu10,que e . 1 ¿· 
Laclllla'º• d H .. . b. Id { J fi . _, d f . tn n 1cu-il.Una 0 . erconu a o, e e a c10- a~1a lcompa?dª ~ eFn us p~regrtdn.a lo ):erbo 

rio:, ... v le fau~recio, para hazer vn c1ones,v ven. 1 o a ranc1a;a pre 1- El · 
y · . . ' . . u~UIUT. 

• . . r • M,01;aílec1~n el Obifpad? de Pa~ car la ley Euange!1~a. D1ze _Mola~ I 
·' . . . .. rii~a quic:1Ylbmaron Lauma.co~Pe- no,b dc:l,que predico rambie en Sa- , _ 

·':· :: ') : r.o:no gozo .. much6 ciemp6Francia xonia, donde obró infinitos ruila- '.Sá Mombo 
· dcftc granpredíca:dor:porqttTele lle gros,(1ue le hizieron muy celebrá:- Io.3. Abad, 
g~ d-:ph1zo~que~jos le a-uia dado, do. Defpues que mtirio eftuuo fo 
para: que defenganaífe almuodo. cuerpo cafr docienws años e0 el 

. -i:.i "\;va en vna jtlrnada acompañan º. ·· b rf pa.qo Laudu,rienfe , d. e don- < Marú'ro •. 
Muerte ,y, .f 1 R . 11 J { 'b .- J d e J J J M 11. • \ fcpulturaa ¡uo~ . ey,y en e_ a e o r~,mno a . e.rue tras a~1.:1{1oa vn . onaueuo, 3.Decem. 
fanl'urfco .. :hora.oelamuerce,y fefoeag:ozar. delaórdendefanBen!co,llam~do &i8.No 

de: ~qudlos bienes eternos ., de Vba!crodoro).cele?raíe fu fefüu1-; 11C'mb. 
,>;, · · - " que. ;ya en v.n. tiempo comen~o a dad á tres de Dez1cmbre. r: A fan 

· gu~~r . En :vida; y e.n ~u ene he J:!loquio fuceJio en la Abadia ,. fan 
leydo muchos crubgros Cuyos, pe- Mo ciibolo , y cae fu fieíl:a a diez y 
rotodas·los. dexb;. yorras reuel.i- ocho de Nou1embre .. 
cionés:porque -feme. perd~nc lo q : En talesfondamentos,y fobre ta , ... 
meidecuuc :enJa,paíJada, aue ·por buei10s eíl:riUdS fe comen e o a edi .}. Memoria~ 

"l . '. . .. 1 • .._ •ilullresad. 
p~M:Cermev~i~,y. próuechofa. ,fo{:. ficar.el Monalteno Lattn1acenle, o .Monaitc:no 

, , , peri'di vn poc;;o: lfl corriente de la; Luiniaco,coó quefe ha podido có ; Latiniac en 

hiíl:oria. Her.conubaldo el may:or- fe ruar ~ancos años,. y dura oy ,fien-1 fe. · 

domQ·de la cafaReal, cdíficaua en do de monges Ben leos. Criauan-
cfra fazon vaa Y glefia ,.ce'rca de la fe en el lbs religiofos con ílngulat 
villa.de Perona :, que c;s vn pueblo exemplo de fantidad ; fiendo como 

J en Pi~ar.dia ~ y porque le acabaua. · hofpederiJ de.los predicadores lr-
:dcntro de creyncad1as,depofitaron landefes • que paffauan· de aqllella 
. lfan·Furfeo en eT porcico,y .al dem Isla a Francia. Y (a lo que creo)tam 
po ~ue le qtlifieroó enterrar jtín bien ha fido Conuenco muyrico, Y. 
to ~la!tar may:or ,dl:aua el cuerpo eífenco,e inrnt:diaco al Pócifice.' por . 
canfrefco,como.fi .acabara .enron- que el libro de las tafas (que oc ras. 
ces-de.inorir.De a'y a CJUatr,o años . :vezes tengo alegado)Jize efta~ pa-
fe hizovna capilla a vn lado .del al- labras.Sá Pedro Latmiaco de la Or 

· tar,yquandoletrasladaro~ los dos den deJan Benito, en c:l Obifpado 
fantosObifpos Eligio, y Auc-herto,. de Paris,paga mil y creciencos Bor_i-

. le hallaron incorrupto ,ordenando- nes, y elle eocabe~arniéco_ que ~uJ~ 
: lo afsi Dios paraq codos Jos q vief- en R.om::i1era de }as A bad1as pnn<.:1. 

fen aquel mfü1gro,le tuuieífen co- pales fo gecas al Sumo Pomific_e; c11 
mo en prendas,, de· otros muchos ya confirma don daua fo fauudad~ 

' i . 

- · ·· 
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J1no de · . : · Coronica Gcnerald~·S~Benito. . . Año de¡ 
Chriflo.·porque de las fugecas a_los ~b~fpos(- -cia,.y~~~~ª decla_rar fu piedad,y me~¡S.'13eni· · 
(f ,¡.S. : no ay en Roma mem?na,m au.1a pa¡ ~cc1fil:1cc~s,obro por el nuet1ro S_e-'fO~IÓ s.: 1 

· ira qu·e:porque los nufmos Ob1fpos nor d1fereces rnarau1llas.Fue Ob1f- - - · 1 
' ' ' ! a quienes eltau:m fogetoS los Aba· po:titular, para predicar a los Gen-

des.,los confirn1auan .. El gran tribu- ciles(quc fevfaua mucho en aquella 
to de tuil y tredentos-florinc.-:s, que edad,confagrar los Sumos Poncifi ... 

. pagaua el Abad L:u_iniacenfe por ~es a muchos monge~, y cmbü1rlos 
fos bula.s , es para m1 argumento, a predi.car fin darles mulo de Prcla 
qu~ era Monaíl:erio muy rico:~ y no do defia o de aquella ciudad) co-

1 menos fe colige de lo que dize. Re- moveremos luego de fan Foylano, 
! naco Chopino,en el libro 1. de lapo y orros. Fallccio fan Etton a diez 
1Jicia,áelqualcomandodl:aAbadia delulio, cen eldia queceleLrala 

ª R.enat~ c::nrre.ocras que:: fon de la Orden de Y g!eíia fo fieíb , y efia enterrado e Jvi •• 
1Chop1nolr. fan Be?ic?,y. quehanpoífe~do no- en vn priorato de ~a ~rdende fa~lrn.i:7~:'· 
1.t~~ulo.4. tables JUrisd1c1ones , con mulo de Bemro~llam.:ido Fr1zc1aco, fügeto a 11 
numei'.t 7 .. CondJdos, o Ducados anejos a los Ja A badia Le den fe , de donde fue 
, !Monaíl:erios , quando habla del Abad aquel excelente hombre de 

¡Nota que el Abad Laciniaco, le llama Dinaíla nuefiros tiempos ~u~oníco Blofio, 
A~ad ddl:~ que es vocablo deduzido <l.cl Grie.- tan conocido por lu fantidad ,y ef-

. cala era D1 go, y con propriedad quiete dezir criros. . · 
naila. hombre poderofo, y afsi los Reyesl San Bermy110,fue monge Irlan-

fon llamados Dinaftas:porque pue des.fanco,y predic:tdor,y ccmpañe 
· den t~mo, y Dinaíl:ia es lo mifino ro de fan Furfeo, y de· fos herma- : s: Be~tuyno 

q\Íe Poremado, por lo qual fer lla- nos,y cambien fue confagrado por: übü,¡io. 

mado e! Abad Latiniacenfe Din1f- Obifpo, para predicar a los gemi-
ta, es foñal,de que era ilufire.y po- les,a la rra~a que dexe dicho de fon 
derofo el Monaílerio. Hallo cam- Erran. Defpues de auer hecho d 

b bien en fan Bernardo b inGgne me..;1 famo mucho fruto con fu predi,a-
s.Bernar: moria del Abad deíle Conueoto en) · cion,lelleuo elSeñor para fi a onze 

doepi/iolt:. , las epillolas,particulamenre en vna. de N ouiernbre,d pero cclebrafo fu dM . 1 

2 'O ' r . ' R ' Ob'í {i t1 l d' li . d l . .irtrro. ) ~ !'que e1cnue a orna a tres. 1 - 1e a e 1a 1gu1eme1por ar ugar; . .., 
· pos,«n fauordel Abad Latiniacen- afan Martín. Eíl:a depolitado dle¡11'No;sie. 
• 1fo , y es vna carca executoria de fu fanco tófeífor en elübifpado ó Lie 

mocha virrud , y valor: porque le ja,cn vn Monaíl:erio de Canonigos 
alaba fan Bernardo de; buen.monge¡ · Reglares de fan Augufiin, que J.c 
y m~jor Abad, que era hofpedero!¡ llama Malonio. . · 
benigno,fobr10,caíl:o,humilde,y.p1/· San Fredegando, euambien có d _ 
de a l~s Obifpos le d~ficndan de fus tado en efl:a iluíl:res efquadra de ~~~;;C;I~~ 
enemigos: porque a los hombres: Irbndcfcs , en particular anduuo dor lrlan-

virtuofos ,y de prendas_, OUllCa les a~óp~fíando a S.Foylano en íu pre des, 

faltan emulos,y contrarios. d1cac1on.Haze del muy iluíl:re me-
Florcc10 afsi · mifmo por eíl:os moría Molano en el Indiculo, don-

. , tiempos otro varon perfedo llama# de dize que fe celebra fo fieíl:a á fie 
San Etton do ~Ercon,naru~al de Irlanda, y com te de Iulio, e y que dl:uuo en cerra- , 

, pr
1
cdicador p~rnero deíl:os 1luíl:res fancos icuyas d? en vn pueblo que fue muy prin- e M"rt1ro. : 

11 .•. andes,y ,v1dasquedanpueíl:asatras.)Era va c1pal .>llamado Doorne, cercade 1 ¡ :. 

\

Ob1fpo. ¡ A 11. 1· 11 A JI' h I 7· H • ·· ¡ron . ~oa:o 1co como e os, y qu: m~ers,y que a t uuo vn Conuen l . ';. 
1 predico con buenos foceífos en F ra to cofagrado a fan F rc:deg:!do con-

. .fuifu7, 
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fi,ñob · · CenturiaS,egundá: .. · ... . . ' . . ~04 .AñoieJ 
¡Chrtjlo fcífor , y que p~r~itio el Señor, fe de fan Fu~feo vn año; que ef\uüo S.BenJ . 
¡ L'. ¿ .1 J Ueuaífen las reliquias de aqudpue- en la, ermita:defpu~s por Jas mu~.! to.ió g . 
u ~ • · blo,fiédo fu muro, y defenfa; y ha· chas guerras que amá en la Isla, fe • ~ 

ziendo aufencía c:l fanco entraron paífaron Jos tres. hermanos a pre-' 
lo• Normandos, y le deíl:ruyeron. dicar a Francia, y fe efparzieró por 
Efl:ueo(eo tiempodenudhos.pa- todadlá ;y en efl:a peregrino.e.ion 
dces)fu fanto c11e1po en vn Monaf~ fantá Gerrrúda moíl:ro el arrime> .va 
ter:ío defart Pedro,que entre otros lernfo.; y pecho chtiíl:ián<> q ten1a, 
macbbs edifico·dgloriofo fan A· . dandole~ lugár,y heredades.,donde 
ma11do, no lc:xos:de Namurco ca> pudieífen fundar vri Monaíl:erio, y 
bed rio fumbr'4a •dondc:viuian mó porquele edi,ficaron en el Obifpa ... 
jas obfetuantes(pero agora es: cole_. do deTrayeél:o en vn pueblo llama .. 
gio de Canonifas,o J?~mifelas,quc do Fo~s,lellaman Fo[enfe.Pero,co 
c~c:ncn d eíblo ,de ... viu1r que dexa- mo el mc~nro deíl:os ~amos herni~-
mos poefl:ocn los anos paífados:)pe nos ,era ordenar fn vida, como h1 .. 
ro1cán entradas d~ Francefes,que- zidfen mas (eruiClo a nueflro Se.: 
riendo los ·narnrales efcm1der fo fior ,fo apartaron ;el vno del o ero , y 
cücrpo.Ie hanperdido,y no fe fabe fan Vltano fo quedo por Abad del 

"7- . 

. : n1-ay memorjadonde efre11.fos fan"" Monafreríó• . . 
cas rdiquias.. . San Foylano en los afias de: ade . . .. . 

· 1a.r~ -pafso a Roma;y p~diédo la ~<111 sád~~[¿1~~~ 
Á'Caba(e, Je contar /ahijto• d1c1on al Sumo Pont1fice Mart1no5yrío. 

r. r,·a de ían_ til Ge.rtruda,. '\I la primero, para predic:u a los infie-: · 
J" v les,alcan~o licencia de íu Sanndad 

hofpederia que hiz.,o afan y confagrandole por Obitpo pár:t 

·-· .. :Fo'Vlano ·,y· fán Vltano· predicar a gentites,le boluio a em. 
J biarpara:,Francia. Efra ventaja lle• 
. cuyas 'V idas". ta¡n.- úa fan F oylano a todos fos hetrna-

bien fa refieren. · no~;y a los que eíl:a vezgaífar?r~ de 

Cap~ /JI. 

Ierra eíl:e efquadró· 
. S.Vltano, de fan_to~ Irlandefes-

. ~s. Foylana los !?Ionofos varo-
1 hermanos l nesfan-Foylano,v$ . 
~ de S.Furfeo VJ· . .. h _ . ' • 
f predicaron·: . cano ' . ermanos 
¡ en Francia. · . de fan F urfeo , de 
1 • quienes. Bcda haze comem9rácion, 

l. :a Beda lib. ªea el h~ro tercero de la hiíl:oria 
, 3.cap. 19. de Ingalacerrá. Anduuieron: eíl:o.s' 
. . f<mios , figaicndo a fan Fur'reo en 

upna 

fus peregrmacioncs,acompañarori~ 
le en lpgalacerra, y comodíximo·s 
fan Foylano fue Abad,dd Monafre 
río que alli fundaron los . monges 
de Irlanda, y fan Vltanofoc focio 

Irlada,que le ennoblec10 el Senor 
con la: corotlá del máttyt10. Pade
cio el fanco en la Selua: que llaman 
Carbonariá,a treynta de N oüíern
bre, frieron con el cambien tnarcy• 
tizad<Js otros fieles,pero no ay noti 
cia de fos n:ombrcs,folo fe fabequ~ 
en el Conuéco Fofenfe; quando eú 
fa letanía inuocan a los fancos fus pa 
trones,llaman a fan Foylano,y a fos 
CornpáñÚo5, Efia nrnerce tan glo
riofa de fan F oylano;am1que lapa .. 
decio en el ddpoblado de fa Selua: 
Carbonario,110 qui fo Dios que ef
tqüieífe oculta:porquefoe reuefa
da a fama Gercruda,y i fu hermanct 
fa11 Vlcano,de que los dos dieron in 
finitas· gracias a fu .Mageíl:ad, por 
tan foberano beneficio•' 

Grande 
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.. • J Coronica General de S.Benito . .Año ae -------.---:- . v 
Chrijlo' Grandccmbidia.Jac~mo a fama-~ la.miífa~ayor, faldra el almadel¡S.'Een;j 

s ' Gertruda,de_ tener noricia de vna cuerpo mor~al,y que eíl:e muy ~011-¡fOJó_ s~I 
Ó 4 • ; muerte r2n d1chofa, como la de fan tenca, y no tema deíl:e apartam1cn- -

_ Foylano.Bien fe hoigara cila poner to: porque el Obiípo fon Parricio, 
;a.nG~~t~~~ la garganta al _cuth.illo_, y pa~ec~r rodeado ~é ,vn efquadron de An-
~ rara~e marcyrioporfn Eípofo Iefu~hrif· gelesglorJ~ÍOs,yran_por dla,.pa-
n~, tenia co:·pcro viendo qoe !10 Poti:ra_ mo- ra ac.~mpanad~ cammo del cielo. 
~:¡° p~f- . rir de v_na veZ--icac.f~ dJa--fe-afüg1a, y Bolmo el rel1g10fo men~agcro con 
to.- ¡marcyr1.~,con d1ferenres rorme.., mucha pr1eífa, como qmen Ilcuaua 

tosA--afperezas.Renuncio fa Aba-: r.an buenas,y alegres nucuas, y di-
j,Jfa(crcs años ames que muricífc) ziendofolas a la fanra virgen, como 
en fu .p!trí~nc~ V vilferruda , y en fi defpei:cara de vn profundo fu~fio, 
_ellos fe difpuío con mayores pre· boluto fobre fi,qtie la mefancolia fa 
uenciones,par:i la hora de Ja cucn· tenia derribada, y dio mil gradas á 
ta.Era de treyma años quando de· la Magelhd diuü1a: porque afsila 
xo la Abad1a , y ceniendo ere y ora y quería confolar, y alegrar. al ciem-
tres la dio la vlcima enfermedad, pode la partida. . 
quefoe muy apretada, y con auer Pero con auer oydo l~refpueíl:a Gloríof: 

hecho tan fingulares,y extraordina de fan Vlt:rno (cofJ quien ella tenia muerte <le 

rias penitencias, paffando Ja carre·· mucha fe ,y eíl:auafrgura la crarau:J. fanta Ger-
.d . 1 bJ ~ f. d J d {]' . . truda. ra con vna v1 a mcu pa e , y co e • j ver au)con to o e o no remmo en 

car comenra de la partida, aun mo... •aquel pt1nto el rigor Cie fo penüea-
ria con algunos rcz~los (que aquel ! da: anee~ ~~nferuo el vdhdo q_ue 
paiTo alfombra aun •dos muy val1en lua1a de {1Í1c10,~I qL1al eftaua cub1er 
ces, y.animofos.) . to convn paño v.iejo,y de poco pre 

Eltaodo lidiando entre efperan- cio, y mado exprelfa.mére que def-
1 San Vlt~n~ ~as_, y temorcs,Jla~o a vn~ de Jos rc 1 . pu~S ~e muerca,no la eniboJt~ieílcn 
1~;1:1bio ª ltg1ofos que fcrman en {u Mon.aíl:e, ·en la fepnlrnra con otra afaJa, de 
co10.ar ,pro . d . 1 A d l M íl: · · F ·' 
meti~ndolc rro ,y 1xo.e. n a vetea ona e mas precw. ,monees prommc10 
ele parte de río Fofenfo,y dd aquel monge ef- vna íenrécia,muy dignad' Saca Ger p10s d ~1c ; crangero Irlandes 1llamado Vlcano, cruda.Las galas(dezia) y ornamen-
º• jquc Gertruda fe encomiéda en fus · ros,ni fon de prouccho en vida, ni 

1or,aciones;y que ce mando lepregú en muerte. T;imbíen hizo que íi.1s. 
lraífes,en que diapartiriaddb vida~ monjas aquella noche Ja dhmief~ 
porque eíU fofpenfa, y juntamente fcn velando, para que la ayudaífc::11 . 
tiene gran miedo, y cíl:a contenta, a cantar pfalmos' e hymnos,cn Jo-
de q el Señor la faf ue delta vida, y ores del Scfior . Ddpues venida 

! b~eJue lue.go con o que Vltano te¡ fa mañana , recibio el viatico del 
d1xere,yd1mepuntualmc::ntefos pa; cuerpo de IcfoChriílo , y eílando . 

· bbras.EI menfajero dú) fa cmbaxa· el Sacerdote dizicndo mi!fa,fo cum 
da,como fama Gcrtruda fe lo auia plio Ja profecia de fan Vlt~no , y 
mandado, y fan Vlcano como hom- acompañada de fan P.:irricb, y de 
bre que ·renia mncha cabida con Jos cor'tefanos del cielo ., fe foe a 
Dio~,y efpirim deprofecia,le refpó gozar de los bienes ~cernos. El au-
dio lue~ro , có vnas pal;tbras de har- tor que efcriuio fuvida,que fo hallo 
to confuelo.Anda buelue có la ref- prcfeme>da reíl:im0nio de la fracrra 
pudb, V di a la virgen Ge re ruda, cia,y olor foauiffimo,q eíl:aua e~ el 1 
que mañana en tanto que eíl:en en apofcnro, al tiempo de fu mucn:e. 

- ----------
TJmbien 
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. ~·· .· CenruriaSegunda. · . .. . ~os ·~ñóde 
Chrij}fl -;''-Tambi~.~c;éta,que e~e glorio-:-1~: .~ri-iad;~{e r:ó~as fus morijas, hiáh·d~ ~·:S.f3éni 

. r . " lfo.tranfito,foereuelado ~fan. ca..Mo . eonl.as ob~d1enres, y r1gurofa con to,.JÓSt 
ff +s, ·' defia, Abadeffa que era de fancal ~<Js fol>crm~s· Tu u o algunos .cra~a- · .· 

. ·Maria Je Horreo,en T.(!:=ueri~,conl . ·Jos en el d1ícurfo de fo A bad1a ( q la . .. 
Ap:1tCClO· . d . l. . d 1 - _, - 1 

fa nea Ger-~quien fanta Gertru a cerna · ~{,re- . . uro no mas q onze anos)_ porq a • 

l. trud:i a Can 1cha amiJlad .: porque Ja. feme1an~a · ~unas p~rfon~s feglares i y poder.o.-
. ta Moddtal.en ·Ja· 5 cofluinbres,y ddfe:9 de per- . as.,Íe le (]t1e&1an mecer en .·l~tb·az1é~ 
len mur1cn-: · · · k~ . · · . · · 
~ do. faccion,auu eíl:ando aufences l.is ce da de la cafa : pero como: era mu y. 
· · liavnidas:enGhriíl:o, yfeamaqan · dífcréra1fofopodartaa b.uena ma~ 

· ~xcraordinariamence,fin auerfe ja.. no,q falio de. codas eíl:as difü~uha· 
m1s viHo.Eíbuafama Modefta en des.y la fobro haúenda,para hazer 
~oméplaciou,cabe el alc;ir de nuef- grueífas limofoas , en q.proc~traua 

. tra Señora,~l lado derecho del fe 1 e imitar a fo amecdfora fama Gercm 
' aparecio fanta:Genruda~ ció el mif. da. La .tercera Abadeífa fe llamo ! .. . • . , 

-rno~crage,y a.:b1co_,que folia tener.cf.. lnes,cnada ª.~os pecho~ deíhs ~an~ ·Santa lnc§ . • 
- tádo viua.,y.,Ja dio alegres n~1euas, t~s;cn cuyo tiepo, los milagro: q ha . 

de:la mercé:xl, que Dios l;t ama he· ~ta f~maGercrudae~an ca? grades; 
c.ho, dizie11dola,quc no Q.uda!fe de q amen do t:tLl poco q pafso la: muer 
elta viliomporque v·erdaderamcn· t.e,eíl:a tercera Abadeífa hizo vn té 
te ella era fo amigaOertruda;Callo plo,q confagro a fu fama madre, y 
fanta Moddl:a ello q_ucauia viíl:o,. y rodas las alajns que fueron de fanta 

. _ no defcubrlo a nadié eíl:e focrero, GercrudaJeran ya cenidas por reli· 
haíl:a que viniendo a vilitarla S. Clo quias ; bafta la cama en que murio,. 
dulfo dAr~obifpo deT,reueris,pro fo conforuo en. el templo, y fe tema 
curo en la conuerfaciori rodear la en mucha veneracion. 
'placica_de m~aera,que tracaífen dt: El Monafierio de Niuela(doqde 
fama Genruda,y concado el Obif- tueron Abaddfas las tresfamas,dc>El Cotii:tert : 

'po la perfona, venerable roílro, y fa quienes acabamos de crarar) eíl:a oy;t~ Í gouer · 
cione s ,nue la Canea tenia, y los vcíli dia en pie, y fe celebra en d la ma-i Gno antda . 

. 'l 1 .' r. , · 1 crtru aes 
do.~ que era a ,conoc10 1anca Mo- mona de fam.a Gercruda, pero no;agoraCf c:t 
defla,que to~s aquellas circuníl:á- es de monjas. corno al principio, fi- nonifas. 

cias~oncercaua.n, y tenian ccrrcf- no deCaconifa.:s Damifelas,l.:is qua-
pondencia,có fu reuelacion,la qual les deziamos q no profeífauan Re-

. fe c~nfirmo for verdadera: porque gla,exéepco fola IaAbadelfa,la qual 
. · · . ... '.. diziendo la Abaddfa, que auia vif- fo llama la Madama de Ni uela,l'1 e$ . 

,, . :•. to a fancaGercruda a la hora de fex feñora de aquella villa, y de otras 
,,, ca~tuuo cuy,daqo el fanto. Ar~obif- mu€:has tierras,a quien eíl:an fuge-

.IJA ;'-;lod~Jf9AeJ~ber ~que cí~mpo · cos canonigos feglares, y prebenda• 
~u1a~ e~p1rad.Q,y, (e hallo por caeno, dos de aquella Y gle.Ga. Y no fo la- · 
q~~a~1a fido puntualmente, el que méce,en Niuela dóde viuio ,murio,. 

_ . fena~o fama_ Modefra. . . . . y cíl:a encerrada fama· Gen ruda,,. 
\ · Siendo v-ma Canea Gertruda,tres es tenida en forna veneradon., fino 
tsanta V vil- ~ños antes nóbro ~or A badeífa de que en codo el Ducado de Braban- . 
:;frctuda. fu Conuemo :i Vv1lfetr.uda,q fi bié ce.,y en la Galia Belgicá Ja reueren-

.. era muy ~o~a~y no tema m.~s que cían por pacron:i,y en Jos payfcs ~a 
v~yntc y.· dos .anos, pero !tiplia .con jos es día de fiefra ~l d7 fu fallefci. ... 
fus muchas virtudes y preda.s la fal.;, miento, por cQnfhcuc1on·del P.a·pa 

. ca de la cd:ad. Era muy hetmo.fa,' Honorio cc-n;:erQ. · · 

Mm Yi. 
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~ñolle Córonica Generalde-S.B.cnito 4ñp.qe\· 
Chri fio .-. -y-3"""". .-q-ee-h-em_o_s '"""d-ad_o_r_e....;l~-c-1o_n_d_e ___ .-cl-e-uo-c-i-on-d""""c: ~la-s-::fi ... ct-e~--Y~g""!J~e~fül-s-p-b::--. n-rS~73 eni 
Ó.jl , . camas _perfonas deíl:e fanro lmage, cipales de Roma, hizo en aqt~el lu"'" lo, l?I~ 
S · V fera bren nos acordemos de la her gar otras tantas. Como conoc1a por · . 

anta cga . d JJ d . · · ¡ f · f 
hermana de: mana' de fanra Gertrli a , arna a experiencia, a : per ecc1on que ie ·· · 

. fanra Ger-1 fama Vega, que cambien es contá-: profeífaüa c:n el Cotrnemo,q foc de 
truda. da emr~ la.s fa.neas iluíhes,y religio1 fo hermana fama G~ruuda, pid10 · 

fas de aquel tiempo,y de aquclla-pa. a Ja Abaddfa Ines,J~:didfe mo·njas , 
remela; ,Fue criada fant:i Vega con· de fo Monafierio, pará plantar en, 
la dotl:rina y exemplo de fanta H1- el nueuo,q~e ella auiafundado: Ja 
duberga fo madre, y en compañia <]Ua] te las conccdio, yjumarnente 
de fama. Qenruda fo ·hermana, que Ja dio parte de la cama de famaGer 
baíl:a por·proban~a , paraque fe en~ cruda , de quien Je hazia mucho 
tkndá,que.los pnmeros años. de fu caudal, por Jos milagros que obra-
vidaJueró bien cndere~ados. Fue . ua nueíl:ro Señor, por los mereci. .. 

· · · · · cafada con Aníegifo, hijo del faiü.o miemos de fu dueño.Por dar gJo .. 
A:r~obifpo Arnulfo, y defie macri- riofo fin fanra Vega, a Ja vida tan 
monio:faHcron todos Jos Reyes de perfctla con:io auia hecho, tomo . 
la iJufl:rifsima familia, que llarrián · el abito en fo Monafieri<>, y en d 
Carolina, y eílos Emperadores C:i- ; lviuio ran pcrfctamente,que es con 
rolos, y Ludouicos, de que tan~ cada entreiosfamos,y fo celebra fo 
to fe precia Francia (y con razon) fidb en Andayna a diez y ficce del 
dcíl:a cepa ~ienen fu origen, ylos Dezie~bre.a_Eíl:c fu Monafierio ªM,m '>Yi. 

merecimientos de fama Vega y ora · ha tenido el m1fmo foceíTo, que e.l; n / ~'b 
· ' 17.µece cienes.de fama GercrUda, y obras: · de fu hermana fama Gerrru<fa:por· · • 

viícuofas y heroycas de camas per- · <]Ue han parado fus mójas en fer Ca 
fonas inGgnes deíl:e linage)e hizie ~onifas legfares, q la's JlarnanJas do 
ron fobir ala mas alta cumbre~y ci.. nas o feñoras Andaynefas. Es cole-
ma, que ha. tenido ninguna gene- . gio muy rico,cóformé lo _fon todos. 
racion. Ni ay oy Rey alg_uno en Eu Jos q guardan efia forma,yrra)a de 
ropa,. que no guíl:e, de que ~deri- . vmir :. porque· como toda Ja gcme 
uen fu genea-logia defros. tan altos. . mas princ1p~l,cria en efias caías a · 
principios. Y fi bien efia matrona fos hijas,. ha fido fiempre ayudadas,, 
fama Vega efia ennoblecida, oon y fouorecidas, y no rnoleíl:adas con . 
poíl:erida.d y focefsion tan excelen. plcytos,y comradkiones .. 
re, aun mas efclarecida es por fos; El famo Ab;td Vlt:ino (que .re- · San Vlt:mo 
virtudes, pues por elJas merecí o ta. u e lo la.muerte de fama Gcrcruda, Abad mue:- ' 
bienfe.tpueíl:aenelcatalogodelos, ; ylafcñaJoeldiay hera en que el re, 

fanros~ Señor Ia atJia de lkuar}, viuio def"'.' 
Defpues d'e muerto fu marido. pues mucho riemp<k porque hallo 

Santa Vega: An[eRifo Jue: en peregri11acion a: memoria dd en Jos dépos del Rey 
fue en pereda cmdad de, Roma( que era deuo- . Teod,crico,hijo de CJodoueo fegú-
grinacio~ ª ! cion vfadamucho.en efra edad) alla do,:yfiépre ocupado cnfamas obras,, 
Roma,yala }{i . . p· .fi. . .. d ... . J . .... d J J . 
buclta to-- e umo ·on~1 ce;,..conoc1en · ·o qui~ y en parucu ar fectleta e (efl a v1- .. 
111oelabito era,lafüzo-muchofauor,y regalo, : dade,S . Amaro Ohifpo Senonen-

y la embio-cargadade· reliquias a fe)qauiédoel Rey Teoderico,def-
.Brabance,donde. ella:edificovn Mo terrado injufiaméte a dle ÍólntO o~ . 
naíl:crio: muy principal , llamado ; bifpo, y embiado-le,para q eíl:uuief-
Andayna,junco al rio Mofa, y por Je rccJufo en el Monaíl:erio F€>fe11-

t 
. 1 
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7;J;¡;¡J; 1 n ~- ; ,; - ~ Cehiuria:Ségunda. -) - ·~~ - 206 Anó:dtf 
:Chrifi~ fe, · d famo. Ah1_d -'{lta~o'. -le~~iz_o ~a~Ó-Áp~irnero de Máyo,:i yfe;fu«: S.Be'ni;\· 
L' __ ,

1
. m:uv buena a<;_C?g•da ; ·.le re.gaia_qa1 _ a gozar de nueftro.Señor ,de-xando 'to icf$- ~ • 

'!48' .. c;on.folaua,yay:ud.&a_ paif~r:íu __ d_~r.. co.nfagradofudia;tonl.:ificíla que · •· ~ \ t 

cierro.El deíl:aw:idia acabo,fan:Yl·. · l~Y gleíia le haze. - :. - ; · aMartyro. -

1 ? · •: ' . __ _ ... . _ _ _ . -~ - ·. _ : ; '_ ',. LMa~ • 
. ; • , J B . 
·:·,,. -~ode_ ~kriflo,ó 4:?" . <. ·Año ae ~ en1to, ró.J.·>-.. -
: . ... ... ' .· : . .. ,· :· ; ·· .) , . ' . ~ - ~· :' : .. ~ · . . .· fJ , r: ~-:· : . ' ~ t - · ~~¡ :t ; . ' 

ila e~kaj~ _q~eem6iófan · Ameindo .al P¡;tfaMartin°'pri 
'. .;: ~ mertJ~).'_ae la-carta que le tfcriuio elfluno 1.1,,iintijice. _·;, - - ~; = 

~~~~rn V G H OS a'F1os ha, · ¡ qúe.eíl:andofe -apte·quedo;; ~~~alfe;; 
· .que vamosuayendo . [y enderec;aíle aJ .Rey Sigeb!eJ.ico '.,•(J 

·afa memoria J:is· o- · \ ~1'an~t·1.y niño::.Po·rqrie Da~ob-e_rc.~ 
.L bras hazañofas; ,del ¡a.pet1c1on de-lós de Auíl:r;iha ,- 'at:11a 

unq vleJO 1 -- - .infigne prelado fan ldado ffillV Cf1 fo~ ·tiér110S ~a:fid-SL e} 
cn1a para_:5 :. :1 ,_•Amando, y aun nos \R·eyn~, ai Princip~ fuhíjo_,y a.l!l~~ 

f,redicar :'11ra:muchode cótar de-fu vida; por \g. uíl:ado que fan. Am_ ando ~íl:_ utHef .. _ 
rws de ¡ - . · J ; d ll' d 
no~o; que con tener. :agora ochenta anos 1le c;nrcerca, que nó per íeúe d 

- poco1:1~s o me~os~ ~u~ vi'ufo , ocr_os · 1 vifi-aalR.ey.mo'qd,ytúr cópla~~r}e, 
i ,onzc,o aoze n1a~, y h bien las foer- tfo efhrno en T1·ay-:eczto nlguu; uem..1 

,~as .parece queJeauian de dexar L.pó;·pero con eft.t-r-·dfancc>' can :e1'r· 
~on la. edad-1 eJ gran feruor ' <l~ ef- )'tr.adb ~tl edad:,.y ~~r fatí?rci:cid;o ·_del 
pjrirn las facaua :.de fo flaqµeza., y 1R;ey S1gebeno·ry 1de fo ,herm~no 
~ít!lna por agor~ can enren>:_,i,-ára \ Clodoueo,tl'ada'-,cffac'isfa2ü :'porq 
ptedi-cár;-y ha.zcr · pcregrig~dó-ties, , fu :v<~cac1on cr~el1 :predicar·, : y :en~ 
Y,1oonuerti~ :alnús·-, como í_i::.focra \,. fe?atfafe-~ a losJ~~~~1-~s;y ~~~i_·_d_, ~~t 
de:v.oynre ycinco·afios, y cdn ,.alner mma-ua bóluede a fu ofk10 ~lliI"' 
Fonridó todaJ-ai-ücrra; que:;~y dd:.; , . goot, peregdnándo por tód'2ts fas 
;dedos P1rineos :hatta el Daanbio. y l 1?ttdó111es;y e·nfoñandoel ·fail!l·t!óíEüa 
prEdicad? de~~~ ta Aq?ifaní~ 'h'3í~ · · gczlie.: - · . , <-:. ' · · _ ·· j · - - · 

:ca;.Las.nac1onesde los Elclauas, v·co · <'Pira· eíl:'<fl:Íett!tminú efd-iúir ~-
'uenido infinic4s -almas, ehfdtaÍJ.dci · -forrfu ~ Po11tfffoe· Martin~ ptÍilie:ro, 

. ~1 camino de la perfecciona milla~ íupl:candole _ I_e .d~fqrgaiTe de el 
res d~ . .H-as , ii.Q,@Jb;·:r.io· dlatia. can- o_ bi.f.pad&, qú,~ ::reii1a ~al ~pt:ef.eme~; Er- . . .... ,, 
{'ad;..,, · · d' · , íl: d- ]'b d' l J 1crmev112 '. " -, pero tema nueua cu 1 c1 a y porque e an _ o 1 re , po ta u-_ carta al P;t¡J 
dclhQ,d~ ~"lln,r,~Q.der otr~s· .. ,1on1arv 1 -._7_.i-._ t.·.-.1". -_a_s __ gr_a_n_~·- ' f.~_úí,c_io __ .-.,_a, -'._l.)t},e_f. __ ... _.1!t>d·_ a, de~ca.; ·.-,· __ .1 
Já~ .. ;) 1!'.t'vfcicii~ 'ol>J,' íip' __ a ___ -_do_ 'q'·'l!11e' .t_a __ ,ll"o' .... -;: . ··~ -- -- - ' - - r ,, t_,ro .,Señor .,_Y_ p~E\o?ligarl1e y·apie ... 0~~? º •er j 
feliarno Traye&'\!O:fe:ty i·fdl:~'V''ét· _ · tai' n1:ise{' .negúclb \ le -htzo· tela-.- P j : 

daderan1emc fue proprictario,que ;cí-?n ,1 ~~ algL~n~_s_ ~f.:q,ias);'.'~4-fe~j.; ¡ 
itdo&aen'ia~ .<l-uC.ibemos-;conrado:, -n11ent111s-, qee'. eoti.1el aman-.~o . .. ,. e: ; 

q.ik2g~~e:niO-..elfant<?I, .másccra) vi;. -atg11~m· facc:~~~~~:'.de fu ,.d~:lffil:..J· · · ¡_; : ~·'• j 
~-t>1Jfo5 d.cpaifo::..ly(predicarift.il©S:·gt: do>!:pótque :e-e_~ el far1't~ ,y~Jº ' .1,;T1: 

a!f-S;q.ue gállCt!Oardos·dc,·pt<JpOOirr ·no<fabia éftar o_ciiQfó, y auia( yi-fi_~fl'". 
rni:?r_ e~fcqt~c-:eL~ey·- _Dilgoh!mo :dt> 1 ftt : Obifpado<;yr:íhejos 1 ·y-pf.ciií-

i · lc.d¡uzo rníl:an.cta;p~aqoc'. .a,~cpi:af- cido;coü tadr~·z:do •;- y: defi-~r!:1Afio 
fu:.él . Obiípap~·¡ <r!fl yeclenfei¡.gar.a. , ~'-gpíI0~-vidc;§ /tfütle pod:itfi:ffi~'ir 
-:~:------------_::_. ___ __:: .. -~- _ _,. --- ~= ~ --- .. - -- -----·-"".--" 
·:.;.-~L::> i Mm , 2 los 

·a .. s , 7 "IZ'....... ~ ... ,. .. :., ,- ,~·--:--. .- .z::-.~ ···•.. "'i6 ·.m 

: ~ . ) 

upna 



----------"'='.-----::_"--~--~-=--~--------,--. 1.Aw.1ie. Coronica General de s.Beniro .Año de , 
'Chríflo' ro~qat ~flaua malacofiumbrad~·s,. ' -f;s.afcielo~~t"qt;ien l~s Obifpos -r S.Ben) . 
·ó ,:¡..Y• ! y afsde .abor.reCian· mor~almcnte,· . Prelados dl:ao obligados a ~mirar .. to,i9 Jh 
• y menofprec1auan fo fanudad. Re- · Buelue fogunda vez en medio dela·.¡ 

. pret emo todas dl:a.s· cofas al Papa, : cai-ta,a-reperírle; y a en carg~rle , q 
y haze por cana rcnunciacíon del : no defina ye, pues. los. eraba Jos fon 

· Obifpado en fus manos,, y de <::ami ' ran gr~nfauor de Dios,q para dar- , 
no lefuplica,.Je embie' rdiquias·de ; le mas rka corona:, le pone en ma-
Roma~ porque a:uia muchas Y gle- yo~es peligros. Defpues de dichas . 
íi.a.s· qn<.cdnfagrar-de'.nueuo ,. don~ . eíl:as cofas ,le haz e relacion el fumo 
de lhquei;ia Pº!-l<=r .. · . . . Pótífice,. del trabajo en que fe auia 

.. 

Con db canáen\bicY fan Aman viflo Ja Y glefia,y via cada dia:porq : 
;Rdi óde cl :do vnproprio,yconellerefpondio el~ar~iarcade Conftancinopla,~~-~ · . 
:J?ap~ a fan e'lSlii,RO Ponn6cé'-otra' , que, aod."J ·. oorec1do dd Emperador que era , 
,Amido a1~ en,nprpbre del Papa' Martino para' herege comoel,refucitaua la perfi~ 
_- 1~~~e~~1r: q· {aty Am~,ndo, y comien~a: Fratemitd : dia de los Monotelicas,que no con~ _· 
P . r tis tu_d:,_ftud.io. En la • qual fo fantidad fdfauan en Chrifio fino vna vol un 

mudha ,, como· dl:aua edificado de : [ad , heregia ya condenada por lá. , 

. l 

fu r~fi.goacion .,y humildad: porque Y gJeGa. Efcrmele cambien y dale 
no. eíl:rrrtaua las dignida:des., fino Ja . cuc::nca,dd Synodo que: fe auia jun 
glor.ia de fo lo Dio.s : y ruegale, que · . cado en Roma,y la: determinacion 
p~1esprocura folo la honra deíl:e Se . 1 fu ya, y del famo Conc1Iio,, paraque 
ñor, que Ce anime a paífar el eraba- · !Ja publique en fu Obifpado, y en el 
jo;qu:e. fe.le ha recrecido de prefel1: Reynode AuftraGa. Eil el remate;. 
ce;y fe esfoer~c:; l perfeuerar en la de la carra concluye y con embiarle . 
gqªrd~de lasouejas)que teni_~ a fü·· las. reliquias,que le aua pe,d1do. Re· 
carg~, trayendole.- ~ la memoria,, . cebida efia carca de fan Amando, 
quaD grandes fon los premios, con viofe emre dos aguas, no fab1endo 
que paga Dios en el cielo,eI c11yda que refolucion tomar: porque no 
c:\o-que·fo tiene con las almas,. y con püdia dexar de obedecer al Ponti-
fa gr~mgeria ddlas. Y por mas Íqer... fice, y pororra parcefelehazia muy 
te r.aionle alega, y propone los grá de mal pedeueraren el Obifpado,. 
des rrabajos,farigas.,y pafsion.es., q pero refoluiofe de partirle para Re: 
IefüChriíl:o f~fr~o :por los hóbres,, ma,y le fucedio ei1 ella>lo quedire-
pa.r~hQradqsd_~ldcmonio,y lleuai.- . m~s en el año que viene. · 

; ·-.· ··. . . 
: :::> ~ ~ ' . . . -: '. ; :~ 

" , r: A!iP .de ~hríjl f!· ó Jº· 
~:.::: ~~ r ~ :;· , . :.~ . 

. . · ··Año de S.'llenito,170 .. 

1!~ :.1.&c_edio-~,,~4tnando en la peregrinacion qhlz;.;o 4 rvijitar 
. -.' 

1 ;¡;¿;Romd:, l-ft1 reliqui4S:' de lot fanfps ApoHoles. . ·. 
'. a'' •=:;mm B~ia s.Amand"o efp~ 

f San Aman,- ci~lifüma deuociócó 
~ do fue aRo-. 

reconocí mi éro delto,S .Amado edi 
fico muchos Monaíl:erios,y los-de.., 
dico a s~Pedro,y:fe,renia corno por 
patr,ó íqyo en Ias-necefsidades q le 

~ ma. S:ooJ~edro,principede 
~,~, l~,)7-glelia,y como,he 

. . . rno~-yifto eftu~Jp 1 ya 
oiravez'en R,oma,yd fagrado A_,.. 

_p9AqlJ~ hizo 11oi:,ables fauo.t.es,y en 

oct1rria. Ell:a leparecio muy gran
, de ,y agora fea q porfalir della fo par 

tío p~ra Roma,agoraq la deuocion -
~----~"-.'!"-'-~~-·-, . -~~------------Ie_l_le_· ___ .... . 
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; Á_tío ~ Cerfruria Segupda:.. 107 Año de 
(.hrijl-u.~~-lleualfe, (s cierto, que fe ~io en¡ -y el Diac~no A~-ancio; y af{ende S.Bem 

4 - • . 

· elk.aúo co.n el fümoPonufice M.a~ tleíl:os ~crosfiece cornpañeros,y lle·' to 170• 
Ó J 0 • · -tino primero, y q"e fue muy bien gádos a Trayeél:ofan Amando en ... 1 ' 

recebido del Papa:d qualle ddpa cargo el Obifpado a fan Landoal-
~ho a (u gufio,fa.cando)e de la difi- . do1y el lepanio por diferentes pro 
e.olead ~nque dhma, y cóferuando uincias a predicar ,conforme lo ce-
je; en-fo hó-ra,y autoridad,no le perr nia de coíl:umbre,yendo muy con~ 
micipdc.xa1fc: el Obifpado;pero die> tenca: porque fe libercaua de eílar 
le.com;p.añe.ro, que fe le ayúdaífe a encerrado en los terminos de vna 
go1Jt;1'JJ.U, y licencia,_par~que d~xa- prouincia,y ·dexau~ fubíl:icuto baf: 
do~n Trayetl.:o vn v1cano,pud1dfe tanreparaqualquicraaufencia. Pe-
correr las prouincias de los- Infie- ro fan A mando la hizo tan grande, 
l~s,y· f~guir l~ vocacion_ tan particu que nunca mas boluio alObifpado: 
lar-comotcnia,d.c predicar en to- porque defpl'les de auer predicado 

· - ¿,,panes d .E.uangelio. algunos años,fundo el Monaíl:erio 
Llena fan ;, -Auia cc 1'.oma "º var8P muy· Elnoncnfe,adóde fe recogio,y aca 
madopor PfÍflcipal, ~u1 efpirim~l ,'r letra.. bo fu vida fantifsin1amence 1 coma 

¡coad1utor :i_ ll•m.ado Laedoaldo a:-eíl:c em · bolucre· a dezir en fu luO'ar. • Sa La :x.Año 661 
'¡' S Lidoal """' •· · · · · . ' b · .. 
1~0: bCl.d Papa fao M.irnno encompa~ doaldo goueroo el Obifp~do· nue-- . 

ñiade fan Amando,pareciendole,. ueañ-os, y fubfticula muy bié las ve 
íi·fobn: tales hom&ros;podria def· zes de tan gran Prelado, como ~e-
cargar el fanto víejO' qualquier pe- prefentaua. Y entre otras cofas acer 
{<>,grande de negocios, y oc·upacio- radas que fe cuentan fuyaslue ex-
ne~.De camino fefuer.oncon Lan celcmelacrian~a:,qhizodd iníig- • 
dp,aldo. Pre~bycero fus hermanas, . ne monge,Obifpo-y martyr fan La-1 . 
Canta Vinciana, y fam:a Aldetruda, t bcrto,como fedira prdto. . 

.Año de Chrijlo. d' f.l. · · Á'ilo Je S.'JJeníto,171.· 

· Cuetttafol~vídade fan ~~n4elinó .A6aá7_) los iluffres Mo-
.: , najterir;s que edificó, .. Cap. l~ · · . · 

CofHíhraua(e mu- 1, andutto en e~a: pere-grin-adon, y vi -
La -pcregri; •"!lllM:1 choenlos ciépospre \ fücHos. vmbrales de )05; Apoíl:olcs · 
nació a R.o' 1 fentcs venir en pe- : rresvezes .Para conocer la caufa de 
m1·era or-:·m&'-l-.-1o111 regrinacion Jos fi~- · ! tancasJ· ornadas,como hizó·S .. Lade 
dinaria en 11 ~ l · d d 1 d_ · 
cfia edad. ~ · . es a a . cm a de lino fer a n eceuario tomar:la carre-

upna 

Roma como acaba- · · ra de atr:!:s~porq importa mucho fa 
lft06"de·vcr,de fatlta Vega; y de fan ber los Monaíl:eríos q edifico , y Ja 
Aroaodo,y delos monges Irlande-' buelca: que dio en fo vida:,que es de 
fes_; que boluieron a predicarenlo. s mucha edíficacion,. V prouecho Pª"l 
eíl:adosdeFlandes;'con bendicioa ralas coíl:uinbres-. ' ~ 
dd ~umoPotuiiice.Efiafoe a pedir ; Fue S. Landelino natl1ra1 de la 
l .... _- ~ ,r. ·L ·& ¡· ( - ·11 "'JI s.Antberto e ,~Ro-prc1ent,eJan; an ~- mo mo.. tierra de Cabray,de vna v1 a~ . a~ crío en fus 

ge.mligne' CtJy.a v1da qut~o agora t~an el y allc ,c:ra de padr~s no.b~hfsr p~ím~ros _ 
~atar )yno fuloell:uuoenRoma - mos,yteníamuygrandeu~g~mó~y ano_s~S.L:i 
ella vez.fin.o que en tres Dcafioncs ·' d4ª'ua mueílras de mucha vmcza.Sa .delia • 

·-' \ . . 
Mm3 cole 
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;Año de Coronica General de S.Bcnito 
n r '·-·rm•:e-.._ 

Chrijlo1 cole de pila el fantoOb1fpo Aatber · 
Ó Jl. co,y encargofe de fu cnan~a en fus 
· pr_imcros aiíos,en ios L}uales le enfe 

ñaua juncamence la virrnd,y Jaslc 
tras,y le eíl:una.ua y quería: como a 
hijo proprio)teniendole en fo pro
pria cafa~ q cn eíl:e tiépo l~s d~ los 
Obi{pos o eran Monaíl:enos, o co
mo colegios donde fe criaua los no 
blcs,y los q defpues auian de fer.de 
la Y gldia.)Deíleaua S.Amberro,q 
Laddino fe ordenaffe,y q firnidle 
a Dios con recogimiemo,y perfoc 
cion; pero algunos parÍ(!ntes y ami 
-gos de Landdino,procuraua diuer 
cirle dclk camino,puniendole mil 
aífurnbros,y eíl:oruos, y aun rachas 
en la vida del Monaíl:erio. Repre
fencauale la nobleza de fus padres, 
como fos ancepalfados íc auian e ria 
do en la guerra, y íeruido a los Re
yes,q era mejor imitar afos m:tyo
res,figuiendo la milicia. q no efiar
fe en d M onallerio,ma110 fobre ma 
no 1pa(fando vna vida afpera, peno. 

¡fa,y defabrida, y queeramejor en 
fo florida edad,goz:ar de regalos y 
co11t~ntos,que no .conf u mirla con 
trabajos, y qncbrancos. 
. Ovo el defdichado.moco los rna: 

~ , • )os c~nfcjos ddros falfos ~rnigos,y 
1-_iu:ro L:1dc;¡rnyo de la cafo. v Monallerio de S. 

·llno,y faho ;A b d d, r .. 
.,,n mo~o 1 m erco, 011 e 1e vm1a con canro 
desbarata- concierco:comenco a gozar de los 
do,. deleyccs del mundo, y dcxo.fe arre 

barar dcllos,yendo cada dia cm peo 
rando,y emregandofe a diferentes 
vicios.L: cópañi;iera desbararada, 
y la ed:id de Landdino muy apare
jada,para defoarar en qualqmer pe 
cado, y permicioDios cayeífc en mu 
chos, v ... mu v abominables ,haíl:a fer 
ladro~ y c~pira de falce2dores:por~ 
que fa1ia·~or los caminos, y por los 
montes , a desbalijar a los paíf."tjet
ros, cometiendo cada dia mil infol 
cos,einfolencias.Llegaró efias nue 
uas,a los . oydo~ . del fanto Obifpo 

~·. • • ; • ! 

1Amberto, y lafbrnauanle el cora-¡S.25'eni 
¡ f!OD, aíSi porque le auiacriado, co- ~to · 171· 
j mo por las of~nfas que hazia con-l ' ~ · 
¡ ua la Mageítad diuina. Llorauale, 
¡como a muerto' y como a hombre 

!ya entregado al D~monio.Con to
do elfo con lagrymas y gernidos,fu 
plicaua con grande iníl:ancia aJ Se
¡ ñor 'abridle los ojos a aquel cie-
go, y le hizidfe conocer el mal ef,, 
! tado en que eíl:aua, Auiafe puefio 
!el miferable por nombre Maurofo, 
¡ penfando con Ja mudan~a del apcl· 
1 lido, dit5imu!ar fos maldades : pe
jro eran tan conocidas por aquellas 
, tierra~Jas quales corria como banl 

ldolerc1'acompañado de hombres 
facinorofos) qlie no fe podían en

¡ cubrir, ni dexar de dar molefüa al 
famo Pontífice Autberco. Y :.llln·
<)UC perfeucro Landclino en eíl:c 
eítado algunos dias, y crecian cada 
dia las malas nueuas, fiernpre A m
berto hazia iníl:ancia , foplicando :\ 
Díos,reduxeífe aquella oueja per-

. dida a fo rebaño. 
Sncedio vn dia,q Maurofo y fus 

1 
confederados (tan perdidos corno La oc:i!i<Jn' 
el) efiauan determinados de dar <l.e conucr-

1r_ 1 > tirfa Land 
¡aua.ito. en vna ·cafa de Vn homb_rc lino. · 
muy nco,y robarle todo quánco te 
nía. En Ja noche q efiáua concerta
da, para hazer elle buen recaudo, 

1 rnur1ofobicamére vno de aquellos 
/ladrones fus·cópaneros.Dío mucha . 
/pena ello a Maurofo,y ordeno co- . 
[mole encerrar oc rodia . . Ca fado de 
1 las diligécias q hizo, y endauado có 
vna profunda melancolia,querien~ 
do dcícanfar,comen~o a <;iarmir vn J 
rato ( ya aqui (e echan de ver los 
efeél:os del:i di u in a predefiinacíon, 
y quanto valen las oraciones de los 
juíl:os.} Vio Maurofo a fo cópañe
roemrefoeños, fer arrebarado de 
los demonios,y q có penas cruclifsi 
mas ; le lleuauan atormentando al 

; infierno.Defperto el-miíerablc có 

el ef-



t-~ . l ·e~nturiaSegunda. .. . .... .. .. 1os Aiíode.J 
fJllt!fo el efpanto de dl:a vifion ,. y confi. tigad?, y ablad~do Ja ita v~gadora ¡ S. Bení'.:; 
_¿ ~~ lderandolosbucnqsprindpíoH~ue ideD1os. Aparcp.d~s e.íl:aua laslJa. ¡ 10~ I?l• 
v,..f ~·- · auia tenido ,.y la desbaratada vida ! mas del infierno para tragarte, y las . · 

qt~c al prefente hazia,J :uemor~za- fagrymas de Autberro las ha apaga 
do de los tormentos que au1a v1fl:o do.Has pues de hazer vnade dos co 
padeccr,aaquel defdichad~compa fas, o.dexa las malas cópaiíias,y fi .. 
ñcro;y fabicndo que el ama hecho gue los cóíejos:d Amberto,oaparo 

• femejames pe~ados, y aLlll_ muc.~a jare parapadecermuerre crema.Pe 
mayores, defcofiaua de fo íaluac1~, ro ha reo mejor te;dtara oyr a A m-
viendofc enredado en camas m1- bei:ro,qes rnpadreefpiricual,rn pro 
forfas,y abominaciones.Cay? de fo teél:or;rn amparo~ Oye a fo boca la 

' e!bdoen el fu el o, y comen~o a llo.: doél:rina cele.íl:ial,y las palabras q tie j 
rar amargameme,temiendofe de la ne de vida, para q puedas coinar a 
-cuenta que auia de dar ,pues agora refl:aurar Ja efrola, q auias pcrdi do. 
Ia.teriia can mafacon fo vida. Acu- Boluio Ladelino afu acuerdo,y¡ . 
die.ré en cíl:e tiépo las orac)pnes de cóu éeido, y cófuífo có las palabras Conuerfi~ . 
í3n.Aucber.to, quealcan~aron- de ;delAngel,fccncédiovnacérella,de de Lam:kb ; 

Ir. A 1 ~ J: rr: d l r: J ,_¿ 1 d r b · no. · · Dios , embiaue vn nge ., q a1eaue : e uz en m cora·~o,q e e1cu no 
' fo:vida a Manrofo,y le _defcngaiíaf- fo vida paffada~y tuUO horror-,yaf ... I 
. .fe,e hiz1eífe abrir los 03os. Cuenta co <le vcrfe,Tras eíle conocimiée.o,· 
i•Surio 17. Fulbecco, a elegatifsimaméte la vi- Je dio vn grá dolor,acófi<lerark en · 
.: tie De~1e.·fió.dd1:e Angel en la vida que efcri ta mal cflado,e hilo a hilo fe le yuan , 
;I · uio d,e S:~mberco, y refiere como las lag_rymas de: los ojos, y era taco 
' · · · emro d1z1end0Ie. .. · . ' dmiedo,q auia cobrado de l~mner, 
~ lteprehen-, Porq có .lJoro fin truco, te dhs te del cópanero,q no vi~da hora de. 
: ~e el An~el fatigado,o miferablemacebo? Para, llegar alos pies d Aucbeno,para h~ 
· a Maurolo. ' ,_¿ d ' · · · ~ f ffi d • d d ' . .. q as vozes 1mpo.rtuneis a qmen no zer co e ió e ius peca os, y e1-

tcmifle o ofcmder?Por véturacsef. :car:gar:aquclla fentina, y abomina.-
ta la eíl:ola q tepufiíl:e el día del bau ~ío de vicios,q ya aborre0cia,y leda. 
tiíino?Es efb. J~ fe de la profeffió, y -ua en rofiro.Fueffe ála ciuda<hf G:i 
pomefa de renúcíar a facanas1 y •ho bray., ·.y entrado a donde eíl:~uá fan· 
das fusobras?Miradefd1chado, co- Aucberco,feproíhogemiédo, y llo 
DlO. de .htjo. de Dios te has 11echo rado.a füs 'pies,y no fe atr euia a le-
·efda:1:10 del .demonio. Fue~a cafo aarados ojos,depura vergi.1.é~a ·,y . 
Maurofo el bautizado?FueMauro- cófoílió..Pcto c.<.'Hno mejor pudo,di b Lucie,15 :: 
f~;efvngido~Fue ; Maurofo el .r'ege- :xó las 'palabras del hijóprodigo.t.io . 
ncr.ado;c~ Cbri<lo?No por cierco,q padre Ambert,o. pecado he co{jtrá: 

· ctl .@bifp.o ~µtbcrto a.Ladelino.pu-- el'c1e.Jo,y contra vos~ ya no foy dig .. 
. :en,cq1bm..:ddhaut1fmo ,y-Clde.- no de llamarme.vlieíl:ro hijo. Aqui 
ínanioh~ bamtdó. cfre nóbrc, y en teneys prc:fente a'Lad.clino, y no m.e 
fosmemoria~tienerafsécado' el.ál>0r dpaoto:q no mecooofcays:por§ mis 
rl:cihlenóbrc ·fMaurofo~Aduierte obras ha ·fido tales,q.có jufü~.runl<> 
~tiíl:eniáccbn~q hasofédido a Dios, 1 rn·e podeys tener oluidado.J?mp ~f-
y Je:Has·injuriado'.Có: muchas ·ibfolé tas, y'otr.as palabras.éó ca gra_nrne( .. 
átls~cho lia·.q te huuier.a.fo Ma ti-a de fentimienca,ydolor,q;.1e. eu.:. 
g.dbd caíl:igado;y:.eíl:uuíer.~sardlé · ternecieron al fama viejo. Lwan-
4Q·en los foeg~!íc.tcrnos,foto foeta tole,y..etbo~c los brasos~ al G?eUo, '/ 
poi: ,Aucbercfi tlLab.dgado;q~ ha;ln'i-~ ·moffi-ole fenalcs d ;amor:, y .~lQ~~,.; 
~ . . ~:X#--. ~· .X ---~-. ... .. e ' . .~~ 
cu :~~- . ' " M m-f¡. · como-

.. . 

, 
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Chriflo, como ~.men.daífefo ,vida, y porque 
ó Jl. ' le parecio Ja tra~a ~y manchada ·· 

- .con los pecados p~Ga_dos,no le p.er 
mitioyque .romaffiduego ~I abirn,u 
ao oroleno ,que dl:uuidle dentro 
del Monafr~io con el trag.e,defc 
glar~hazi.endo peniumcia. 

· Efta hiz.o Lmdelino cpn tfll'l · 
Penitencias ga.na a.cor.dando-fe :del mal camln 
.Celan Lan que auia craydo,que .. p:uedefeueni1 
dchno,yfus do.,po·r vn raro exemp1o de p;em: _, 
peregrma~ , · . 
~,iones. ces. Cemen~p COQ d. fund.arnenc-0, 

. \ . 

de la hum1ldad, y mcnofprecio de 
ú mifmo, a rnaltratade con v1gi.lias¡. 
conhamb.re,fed, defoudez .,frlo,y 
con abm~danciade lagrymas,procu 

· ral!la fa.uar las manchas de Jm peca·., 
dosdeatras. Jam.as .daua d~lcafoa 
fo cllerpo,qnitandole aun .de las e.o 
fas nec4:ífarias,en cafügo de las fo"' 
pedfoas,que auia admitido. Final..,. 
mente fu~ tal fo emtenda , que le 
halloún Aucberro"por mer.ecedor; 
dcrechárleel ahitodemonge;y por 
que tenia gr~ deffee d.e yd. R.~rna, 
para . viíitar ~as reliquias de los fa.: 
grad~ Apoffoles,y c.ó d trabajo de 
la-pereg,rinacion,pa.gar algo,eo deí
.cuér:o de los malos paífos .que auia 
.andi.do, 'le dio licencia para haz.er 
.élla j.omada, en la .qua[ Land~lino 
hizo muchas obras meritorias, y de 
rnorcificacion,afligiendo, y ro.afora-: 
randofu ¡;:uerpo; ~uicndo vifü:ado 
los vmbrales de los templos" don;, 
ck dta las reliq:uias mas efümadas 
de R:oma, y andado có mucha deuo 
cie> co:das las eíl:aCiones de .aq-uella 
éi~dad,dio la hueit~ara Cambray 
y luego fe prefento a Jos pies. de fo 

. patrQn,y-padre S ... Amberto: d qual 
fe hof;gb infinito de ver fus fernoro 
fos ptopofüos , y que perfoueraua 
en el feruicio de Dios ,~on que ya 
le parecio merec:edor de durle .al· 
gunas ordenes , y le admitio a fer 
Diacono. Coníl:iru·vdo Land-elino 
~n dre grado '.no fol~ no fe. i.mfobc:r 

'" n 

uecio~pe;~ fe ~~ftraua·mas hu tnif.,., S.Benl 
d~,mas ~enig~, mas deuoro ,~as , to, l?l' 
p10,mas.obed1eme a co<!los,tem.en..;o 
dofe podad.igoo.dc femejame afi,. 
cio. Y fi:bien c0·n fos obras facisfa-
zia a wdos.Jos mira.cl.o:res,d-eíhma 
.dcfcomemifomo_de·fi mifmo:por-
que como le yua -creciendo la luz en 
d ·alma,echaua rnias de ver Iasdefor 
den es de los ~ños paffados , y no fe 
podi~ confolar' por aner ofendido a 
la Mot-g~Had diu~na.:Afsi para moni 
ficarfe de nueu0,pid16 li,,écia a fun 
Auc~rro,para bol 1J1c:;rorra vez aRo 
ma.ElfamoObifpofela cóced1o;co 
nociédo fos bueno~ i.nrentos, vLa-
delino hiI.:o ella jornada, con .harta 
deu_ocion,y cópunáon,y a la buel-
cafan· Autbeno como ,conocía los 
efpiritus , y auia calado, y echado 
de ver en Landelino ,que ~ra vafo 
d.e deccioo , le ordeno de n11ffa. 

Pudl:o Uíd.elinoen can alca dig .. 
ni dad , confider:ma quan indigno Tr.au s.Lá 
era della: porqué quien auja cerndo <lebno . <ie 1 
vida tan desbararada , no le p~recia grang<=•11 ª!-1 1 

d. d JJ , J { m;i_s pan1~, : era 1gno e egar a tan a ros my .. uelo, 
rerios,y Sacrarriétos. Y afsi andaua 
buf.cando trac¡as , cpmp poder fol.,. 
d;ir, y .r.eftaurar las quiebras de los 
tiempos paífados:b,.Jio que pues no 
fulameme auia íido-ladron,Ünoca-
pitá del-Jos, y caufa de muchas o fon .. 
fas de Dios, que feria .bu.eno cuy dar 
c:k la íalud de ~s pro_xm1os, ypu~¡ 
c0_n fu rn al exernplo, los a u ja hed10 
c:~er,boluerlos a edificar con{u doe 
crina.y obras.Paraeíl:o, y para -3ca.. 
har de 'quebrantar fo.cuerpo, ::tun 
fue cercera vez ·a Roma;v lleuo <::óli 
godos fantos monges . Ádclino' y 
Ddmiciáno,que d.efpueste ay11da.,. 
rO'Il muy bien eafosfantos intétos, 

· y todos tres fe prefomaron delante 
d~l Sumo Pomfic~,y Je pidienm li~ 
cencia para predi<.:ar ,, y el fe la dio. 
yfu¡bendicion,con.q·u_e(e boluiet"ó 
a ª'PM~n<.:ia -~«: (an Amberti:>,co1 

. ---··- ·--- ' . .. ···~ · . ·-· . ·~·-· 

-
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uma,como fe. ies yuan Jlmtando d1- para planrar la cafa,Y glefia, y ofici..i to .· 1 
Ó Jl • .fcreores perfonas,tuuo necefsidad nas. V n hombre· de aquella tierra,: " ·l? .. 

fan Ladelino-de hazer algunos Mo pareciendo le qué los munges hazia 
n'1frerios. . daño en fu heredad , viendo las ·CO-

. · El primero,y principal; y el que gullas,que· cenian· quiradas ,-para po 
Algunos en aqudl~s tiemp~>~ fue ,mas fa?1o · der_mejor trabajar, por eíl:oruarles 

Monafte-- fo,(e llamo cl-Lomenfe,o Laumen- aqudla obra: fe Janornot delfeand& 
rip~quc:/di fe,edificado en elCódadodc Enao,. q fe fodfen deaqttel Jugar, aedifi-
fico el aan- · 1 . S b · . · "' J fL ' P 
10• . t:cabe e rio ·am ra:pero po~que ~e cate Monauerioa otra pane. ero 

gorouchas cofas norables q dez1r yanueíl:ro Señor( para moíl:rar que 
E.1 .Louien::-lde. 1, le dexop.ara .otro. c.apiculo. El auia perdonado los pecados á Lan-

·fe. ' otro edifico cabe el pago llama:do ddirto)!e comé~o a iluíl:rar,ccn mi 
El Alcoen~" Aln;a; _y le dedico al Principe de los lagros,y agora hizo vno,en vengan 
fe. ~.ApPílQtes.~ Pcdr,o>y pufo en el r~ ~a del atreuirníemo,que aquelhom 
El GmsJaJ}iquiás fuyastry~das éf Roma, y afst bre a:uia tenido cnclauandole de 
l'icnfc. ¡14, dío por nombrefan Pedro Ale- pies a cabe<¡a,có vnos dolores muy 

: nenfe., quecfraua diíl:~nce 4cl Mo· terribles.Luego cáyo el hombre en 
t .naíl:erio Louienfe tres millas.El cer Ja cuenta,que padecía aquel eraba-
! ~rd que foado {e llamo Guaslarié-. jo ,por fu defcomedimíc:mo , y mal 
, fe,y-lc confugro ta:mbien al Apoíl:ol termino:éonocio fo culpa;pidio per 
fan Pedro, yeíl:a de Laubaco ocho don a S.Landelino:encomedofe en 

: miJJ.as.Era mucha la fama, que fan fus oraciones. El famorogo a Dios 
Landelino tenia en eíl:os tiempos, por el:y lu~o bolnio a fu carera fa;-

, ya adquirida, y l~s feñores de Fra.n Iud,y con eíl:o al, fanto le quedo el 
~:ledauan gi:odfas limofnas, con campo feguro,paraedificar el Mo-
,qyc. pudo ·ediiic:ar eíl:os Monaíl:e- nafrerio comen<;ado, el qual dedi~ 

. · .. rios,juntar,buen numero de mon- ~9 a nueíl:ra Señora, a quien tenia 
. ; g~s,, y de"arlcs ·con quefefufien· por abogada. , 
: .~a.ricongruamence-· Era mt1y acomodado aquel puef-

". -;_ Pe.ro e~ ~ani;a la codicfa guereL. to para Jos incet~tos de fan Laodeli-¡P_or las ora 
_ . : niaelfanco, del aproúechaíniento no :, y folo t.ema vna falta;,queno1c1onc:s . de 

· ~rtoMo•·4~las.alma~ytalelfruto de fu pre-· auiafoentc cerca, y padeciao111u- 1 ~:;1í~c:1~1}~é 
· 11a~er~os ~d~\glC1on,quecqdos eíl:os Monafie- cho lps mohges, paraproueerfe de ;te Crifpiné 
. ¡AC!Ui~o ,:Í~ ílllº~Ao b.an"~on,paradarel abito a agua:porque el rio efrauaaJgun ere fe. 

Landclin•F ' 1 .... ~ . d" A /1_ h d Y fi d L d 1 yle u:i~¡~r·tllQnges .quc:acu 1an. eua caa e oaparra o. · a con a o an e i-
. Crifpioé!c.11fa·dcx~ndo .en(lomendado~l9s ·cres no,en lamercedquenucíl:ro Señor 

~nu~ntos,~,trespadres e!piritua- le hazia,le füplico fauorecieífe ~ ef .. 
JQ~i_.ql1clo:sg®cml~ífen , el.con fos tánecefsidad , y fintiendó que fu 
compañeros Adelino, y Domitia.. Mªgeíl:ad Je,auia oydo, con d ba,. · 

., , . _: nó,éo~CQ~i~fi~rclq~ar;E:o(ca ·c,ulo queteEia:enlas maops, hfrio 
1'~ .. vn r10: lfa.JUado_}lon ,qu.ee.sjtam en la tierra, y falio vna fo~mc., :y,ca• . 

. -, " · _ L· h.1~en él CQn,d~o de E11ao;)y cíl:a ;ño de agua con i;.ánca fuersa.J y:pu~ 
. ,,. .. '·· ~q.facó~ca4eJaciudádde-Balé. jan~a,que fe leuantaua en~im~de 
. \. , :· •. :, q~qas , hl:q~•l ·Uamo Crifp.i11enfe-, .Ja tierra, y po-r elfo cL fanto llaino al 

··,y:". ·,; pót: l~razo11 que luego ;dtir'cmos.El Monaíl:erio ·crif P.ino,p~ir aqud~-
. ; ·.~yt ;·'-"'" !JlifQlo fantp;y·füs·compafíeros,n-a- :uor;y merced,qüe el-Senói: 1.e.~u1~ 
;1. :_: .r:i~•. ~}auan en'JaQbra,, abotlauá eliu- hccho,de darle aquella f~e~~~ ;-~~1 C: 
m ,._ ~;-t ') ~' · parecía 
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Chrijh/pareciai fe leuantaua como vn p'e~[ :~~~per~;;-ti~~pro~urando cada.,vno¡S.71enj1 
_ tk .. . :r n.ac'ho,y d1:auan las agu::s com~ '!1e¡ 1erm.r ~nas y mas a noeíl:ro Senor,lto. l,7 J. 
~ f nzad:ts; al rpodo qnc los homm es¡ defp1d1endoíc de todos los cuyda-

1 fodc1l.poner creípo;y leu:rnt;ido ell dos,fino _es de fo la laleccior1,y ·con-
cabello.rAqui en dle quarto Mo,. : remplac1on,y de <-}ll:tndo en c.1uan-

. na(tcrio viuio fan Lid dino mas de ' do dauan vna bueha; pbr la comar-
afsiéco;a aqLii k yua a predicar por ca predic·ando, y boluia-nfe luego a' 
toda la conurc.1:aq llÍ hizo muy gra fos p-neíl:os ,a donde en loables· exerl 
des feruicios a nueiho Scñor:aqui.1

1
. ic1os acabaró fancifsimaméce. San¡ _ . 

{e le jumaron gran nun:ero de m~m Ládeli.no; pa{fo de~a vida a quínze¡ r 

ges;que gnardauan la f(.~gla de ían 1 de Inn10, ªy los moges del Monaf-¡ 
llenico;có [urna punrnalidad, y peri rúi.-:> Crifpinéfe; que fo auian halla a lda;·tiro, 

feccion,la qu:J ({efpúcs fo co1lfe~t: ~ do ~fi.1 mucr~c,le licuaron a enccr· I)JMJ. 
pormuchosanos,con exrraordma r.1raíucafa,adonderepofaelcuer ·· 
rio rig-or:aquí viuieron en compa- pu, por el gu;:il ha hei:ho Díosnota 
ñia e!tos :rres fanros Ládelino, Do bres m1h1gros, en <Jn«: nrneíha: el 
miciano,y Adelino, con perpetuos! Scfíor,e:1nanco le agrad;:i la penilen"" 
exercicios·deleccion,oració, y mu-1 1 cia,pnes de hombre ·.ca defalmado, 
chas obras pcnales,con qne dauan¡ \ v1uo a íer vno de los fancos mas ef-
ex~mp_lo a !os monges' que alli fell !timados, l.1ue ay en tierr31 de Fl~n-
atll:tn J-U,ntado. . '. des, y l~ Y gleGa Rom~na le adn'11te 

Pero viendo fan Landelino que¡ ¡en eí numero de los qqe pone en fol 
Ap:irtOfe S; yaefürna bien enra~Iada,y difpuef;..1 · 1 marc yr~togio. Los de la Orden d~ 

. J~a-nddrndoa. ta·aqt1ella cafa, ddTeofo de llegar~¡ !fan Bcmro le cdebran el dia que d1 1 
}.azcr vt a J . :l e · · ' · · 1. · S A J ¡ · f: ' .er::mitica. _a gün gran punto e e penecc1on, y :x11nos arrll)a. an ue mo pa so s. Adelino 

; cómo foe vn l::iombre ta desba;1ara.• <ldla vida a vcyme y fiete de lnnio, : 
- do:ry·auia ofendido á Dio~ d-e n:rn- h y es cambien tenido por fanro, y: h Vf1ardo 

.ch:is maneras, procuráua agradarle 1 ftrcuerpo dl:a enterrado en el Mo) 2 ¡.I:mij. 
P,º~ todas.las via.s que p~d1a_,y paret , naflcrio . Cri_ípinc1ife, y haz en delj 
c1encJole que la v1e:fa íohcana ,: def- · comcmorac10n -Vfoardo en {u ·mar. 

: ;.• :· . , - . pt~~Úle la m~1~ificaci~n que fo b~ -, c_rro'.~gío ~ · y IVIolano; ·en el lnd~.:,i c _Molan 
·· ··~ re .. 1fd<1 eL1 el \.....Oll·ento.,es tan 2laba . ., culo. .. -· ~ - - . . - Ve,.boAd 

~: :;· ;.-, ,~ da delos-pad.rcs,determ.ino ret!rar;, 1 :,' San Domiciano (ehnro compa·-Jim:1 . ... 1 
· , . , fea Vn:fernup,· y ~fcog10 vn puef~ ne ro de fan Laadelino que fue conl . 1 

to trít1y ácómodacfo,donde el .igu.i. l el <'r Rotrl:f, y fo ~p•l'rcb -a la ern1itll) s. :n cmid_ 
de la fnc.meCrifpinó, ·fo yua a;jun-f fallec10 aveynre y d<is·cle Iunio,cn i ~º· ; 
Ja·canla<lelrio,yeri"elhizo vnae:r~I dqual.fo celebra {u fidh, v ciU .. J 

·n-iita ?·~<l~cada afan-P:e?ro. ~i~d~ ·tarnbic.n-,acompañando al c~1erp6 
•tambty;n;quelosqoeau1anfido.có--0 l de fu ·ma~I'rro, en el Monafiedo 
~paíí_á~os;:.~n fos cami-n-0s, y péregr'i~ ; : Crif pinénfe. · .. ". , . . . 1 '' 

nad6ncs-;t~ imic~dfen::igora en la:vi i .• : Ot-r.o·{}icipulo fotl-Ofan Landeli'.: s D d . 

:da ~·r:i ~e:t:1 ;;y f<_lfüa·ri_a.; y afsi drcrnr~ . n? llJmacJo Dod?~jió~d~brado ta~j · 0 oni · 

deq qu~¡\<lelmo hmeífe oi:raernn · bien p.or famó,d hie Abad dd Mo-' d Mof.t ·' . 

ra,vnU·miUa de Ja,~uya 1.cabe ,driá . nafterio \laaslerb·- ~· :-qt.1e· dixhnos1 l ¡ 11di -~ 
Ho·~r~ ;,y qne. ' Dornici~nc~ r~uieíTe , '~mia ed'iflaado fo} r.Í:lcftr-0 ( d qtial: ;:/;, Je , 
ot~á ~iap~ el no Ay~ao.; ,.d1fl~te do.~ . ¡eíl:a ya.de_íhuydo} ·v;~~'iio en d efte: 1.ts adicio 
11:1J:ta~:tfofas otras_~'i!f~~~1a v~d-~~e~ ; . fantó<Con !!,rancf~7:emp.lo_ defa1:Jci;-¡ nes~ vfaa 

"" c1ele,da que eHos Jantos haz~a.Lelli dad '.¡ enfcnando1_~1 l'Js ·dré1p~1lüs_: !ª do. 
· · -c.-, ····· c'i.rech:t ... ... ,__ .. , . 1 1i "'" 



~a~·- i .. ~ . ... .:r5'·-~:-_g~ui:~S~glln8a: .: . . · . _ 21 O' ;1ñoJiJ 
'~#/ ~·~ha fena~dtli- ci~Í?, .~Jlc;uoleel , fino.: para los po~r~s,r rómeros,9u·~18. B~(J_j'/ 
1· ·~- 'i . }.· ·~ et10·~para li ~'. v,nplte; y ocho. d~ . to~uaaen el cam1~~·Paíl'ar?1:1 • ~ur to¡¡ó ¡, . 
. ;!4: . ~ ·.i ,6).·- 10Hre,a perooo. fo.·celcbrafu ~et- ~ · ch.a~ cofas ,que d·1re e. ~ fu ue~.p .. a. -"" I 

1 , u1_:aquddia;Gn.~·~roadelaoc~;po~ ~ - Afabuelcaco. ~. ,eI_a?1to ~an. ·A. ·y-:. 
; . refpec1:ode lot:ApoR:oles Í{tn5imo .;. bcqo,.en ~l Monafteno ~nípmcn · 

¡_ a .Arno/d~ly.:ludas.Eft.\,f~·Wico cuerpo agQr~ . fe,dó~e·eftuuoveyt?'cc y ~1q~o a;~os, 
2 8. oé.lu~ entorradden;vn;~eblo pc:hGontla · fin:~ómerlech;~fqu,efo,01 pecéS'"có .. 
; · do:de:Eoaoifüunado Fania:; 'en d · terrcandofeoon panr: agua,regüni· 

. ; Obifp3.dode~mb1ay, y n()lex:os: , bre~,- 0yalgun;isy-c;n1_as:.fo ':vefüdd 
¡, T~itemi~ ;deh~onaítcr~D·d~:M~ubagc.: ~rá .. : ci;a!v.:,o afpero :ftlic~o: ; .Y fu c~a:v~ 

dib . . ca :flª daíte f:um~ tTrnem1~ en el 11 bro efcan.o, y quandcv fe:Jcuanrauah.a 
.¡ 6i p ¡t· ercer? .de lo~ v~rones 1lLJfires. ~ .-~ . maypoes los -dem~ m9nges¡ y~ el 
12 • · '. ,&htJo-~a1iJilb1en ·del Monafténo lleuaua rezadoel pfalceno.Defpues 
1~ J~· : , ; : ''.\'iípio5pfe~:aquchl.ufrrífs_imo fan- p~fso la vidafoli~aria en l~ ermica, 

· :¡~~~ t-yher :-co,.y_g~ ;pcu1ccn~;Ua.mad0Aybc:r- comofo·vfaua etraq~el Conpe~to, 
-,:oJluitr.uf:. 1· · • · • t · • · r. .. ·d íl: · ~ 
¡ "6-rli!mo pe -~~qc;l'.~u~i-~~:pt>ngoaqm "ru:vi_ a: Y,~ . uuo. ot~os v~yn.~e y cmc?.~n~~.' 
;:~•cd,. ;; P:'l.rAJ:~n:pomas de quatto~1en haz1endo aun maybres pe?r~ccras. 
·1·\ ·-";;,- . _ :r! • ' ~rw!·ad<rt~ote:pcro Jjag.o f~ me H. arto ~randecra eíl:ar e~ce¡ra·Jq 
~; ~-· f< 1: . !~r.po~,o~cs1laho_nra f 'Y pr-e~ f,~~·t? tte°:1po (~~:rqt1e qe!p.~1es f~le 

! 'Oafa1y·'Dt>~ deku lJr~ élar~m e red ufu) no con~1a ~as de vna y ez ál 
~ola vi&~Arecha-,.y. rig-utofa. dia, y·en eífa no'·.llt"gaua pari Ha bo-

l _ ~:p'fan_to Í~Ú~0~anaelino,fe Con fer Ca,nÍ btt~lÍa ag,ua,Df;VÍho,fln'? las fru 
. : ,gQ: pcn~ mud1os-figfos,que -'esfo que cas, y verduras , le feruian de comi-
. m~ iluíl:ra ~ yn Conuento:porque da, y beuidillego"aÍerSacerdote7 

.. • S. A.yberto ~recic>-cn,l0is tiempos , y muo licenc,ia par:i dezir dos míf.-
.dc, VTba-n<) fcg_l1ndo;· -y; Pafcual f~- fas cada dia,las q dales el jamas de-. 
gt111db •. Y .1mdoJamcmtc eri'··aqoel xaua:la vna era por los viuos, y otra 
tiempo no effaua relajada.fa obfer- · 'por los.defuntos.Tenia tanta deuo-

. ~anc1a.dc:,íl:.a:c·afa-,antes los 'in'onges iion,de ayudar a las almas de pur-
imentajJ~l}, ~miéuas\ penirencia's, y gatorio ~· que por cite refpe~o dc-
excraordina.rias;y dencro ·d-el C:on. z.ia tt>do'S losdiastresnoéturnos,có 
uento,y,~n las e'.miiras a dódefalia, nu·etiC:dic1ones. Pero que ~~ªu.r-
hazian vna vida muy efpírfoual, y nos? :En lugar de lo~ ues. pfalmos 

. d~l ci~(C?: na hare mas que hazer 'que aofotros rezamos,deziaelcin.,. 
~Llll;tamientos· delas heroycasvir.. cUenta, y'luego las tres le.ccioQeS 

. ~~.· de A. yberro.; l'ara prüeua .?e con fos refp<~nfos:Defpues boluia a 
~ 'JUe·hc:drc:ho¡¡ reféruand.o fu h1f;. rczarocros cmcucta pfalmos-,yde"'. 

: .tor1al~~ga, par~·fulugar. Y le pri- zia tre·sleccidncs·,y quando{lcaba-t 
m:r~ digo,qocJan ~y~crto .fue có tia'el e ercer nocturno , era auíendQ 

. anero del~~ ermnano, fugero~al rezado todo d pfalcerio. Eícriuio la 
Abad Crifpmcfe, defpues '.elAbad vidadeíl:e fanco vn Arcediano d 
e~ c:fa llamado Raynero, con d Aufrromandi·a ,-y l:a refiere Surioa 

, erm1tanoluan,.y.c~f~n- Aybcrco, fietede.Abril, e y defpues que ha 
: fueron en percgrinac1on ·camino comado infinicas cofas, que agora. . , 
de Roma,ytodostres yuan con los dexo viene a ·dezireflas ·pafabras •. ~StH10 to. 
pi~s.de~cal~os,velhdos corifendos Yo hel;ydol!na 1!e' ,y muchas,lasbifloriasimo.1: 7. ·' 
fihc1os..y v11afola.c~ualga~~tra que delotfantos padres,y en ella~ ~e _confider~- .April. 
Ueuauan,no er.a paraferl,JICJO fo yo, do fingular~s exemplos de abfimeqa,y mo'i'tzJ 

~-----:-; ~·-.. ______ __. ______ _.,,.._-.. ...... ...._ __________ ~~---------.!..fi:c:ac:w:. n:. ~·------, , 
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__________ .. "=..,_ ___ ~:----~--,..-,::~-·-------------

.~no de _. ,: : Coronica:Gcneralde S.Beniro. Año dt ; 
·, 1 

Ci»-ijlo ~c-df~n.:p.~rot~rt<;t101 .~-·h~h~lladoa~11no;--~-i~·~o,y alsi he V:ifl:? d1fcremc:s ~~·· ¡s. 21'.·m; 
¡¡... · . . .. it.'jtJtt [tamfinorf411o.Ayberto,EO:as cofas recc~cs, para auer1guar quien t_uc¡to . I;' L.! 

;J~~ · he <lt:Cho afsi íuéint:;¡mc:mc,.no para el primer Ab.:.d ddte Monallcno, ' _~i 
<?qtadii vida,.é1nofcpucdereter.ir, :vnos dizen lo- fue :fan Landelmo, 
·finril: ;eo: muchas.hojas : pero para otros que fan · Véfmaro {famo in-
inofrrarpm· la v.óa .. el Leon_,y,9tt;e:f:O fign_o d~ quic1d11cgo tra:rarcrnos) 
nófcanlo~ leél:ores, c:¡;uc .v1damtro-r otros. :1tir~1~n que .d Duque fan 
daxo S. Láddino'en el Mona.fieri_o Hidulfo,marido de fanr:i Aya, pri 4 

Grifpfoenfc , ·<y.qJJec<]anjasun.pr,o~ Jna defanc.a Vualdetrud~, qdexan~ 
fundas ~brio,p~1es·akabo de quinié do el ·citado tómo el -abit0de mon 
ros:años , fe: cónícruaua en ia cafa, g.e ; y ddpucs fue'-.CI primer Abad 
d fumo rigor que dcxamos ~pun~ LobienfC. . , . ,.. . . · . · 
Eado_; ~. ; . > '.'. . . 1 .. • Pero yo doy muc·ho credito ) a . " . 
, ; . _ , Fulberroautorarri~a .alegado~ cu-;san Vrfn!~ 
Ld•-hij/or-ia de la A.6adia yas·palabras qoicrn r.cferír: por- 1 :c~uc:~~dj' 
' · · · · ·. · · · . · l ciuc.no~ daran muc~a luz, afsi para1defia ca fa.~ 
{ofl}i~{e :)1 d~ algunos ..óha-¡ ~ib qudbon, ,com0 para declarar .ª f11/J;eno·, 

des¡ ,e, hijos iluHres que. tuuc: ¡ orras calidades .dcíl:a cafa . .Apt1d 1tpud s11ri. 
:a.· .. . etla .. · r. are como en la Otdtn .. ·1' L.tttbiits ( dize tr.arando de fao Lan-~13.Deáb. 

J" deli'no )extr.11xir Mcmfterifl(JS, ·in lwM'e' 
.. . de. J: Benito huuo a /gi; · · .heitti Pcr1·i .A poftoli ,'JltfXÍ. r-crnent1"111 'JHÍ-

. "1: rjl · !dem., tt.d indiúum ~f"'!.f! .u." la'-··1·1 .ru_1ffnr• '" ... - t.J OJ .tV.· ona: erlOI 1 .... ._,'~.t>J oor I' J'' • 
·fútrfl,<¡rt<Jd etiam. rr;gijs d1t11.uit munenbus, 

, . : : . ·" ·. _. _ E pifcopt1les. ,, ttc ""villitrum f1mib~9; replmit copi~ , et~i 
; · 1• . . • • . 9ui~<juid priorttm Regum m11¿¡,nificrnt1a ,paf 
J, . 1Cap.·_ Íl 'fimffrFrancorum·au¡rlijiiatregh4 de/%•-

ltlit ,ne fratrum co~r~~t10 ibiáfm [erttW91 
¡~:::?~~, L iluíl:rifsimo Monaf·1 ~gtrtth11,9ud! rwonach11 fmmtu,efte con-

rerio Louicnfe, efra fi-) l,~•·ua.~ in loco r~gmde Ecclrfiit:, brattJlll 
-·"" .. ':,"""''·cío en el Concado de· · Vr[inarium prifecit , vi>'llm moribuso1·nd.-

t.crio Lotué . ml En:io , y cerca del rio t:1m,fignis & miraculiscorrufcum. Va c.ra .. 
. ie fue edifi-. . Sarnbra,cn aqu~l lu<rar cando Fulberto de los Monaílerios 
cado po• S. . ' . t> d · ' · • 

. Landdmo. donde el arroyo Laubaco, vaadcf- que e iticofan Lande!ino, y en fc-
carg.tr en elfos agu~s.Confina con mejante oca!ion viene a dezir eíl:as 
tidrra-deLieja,pcronodH.en efre. pala~ras cradu.zidas.de,Ias de arri-
Ob1fpado, fino en el de Cambray) ba. CabcLaubias edifico vuMonaf-
Ac_oncec10 a fan Landelito lo que al tc:rio en hóra deJJn:Pcdro Apoftol 
Jos:hmnbres pt incipales 'que ticn~¡ que vedc.folamence,cs mucfira 1 e 
muchos lujos, que_ al mayorazgo indicio,de auer coíhdo mucho : al 

l. dan la principal hazi.enda, y los de· qua! ení-iqDczio con dones reales, 
nus qoedan pobrcs.:aíSi los Monaf· y con abundaoCia de. villas , y de 
terins; que edifico,ían Landelino, c.ri2d.os para gragearlas,y aquié dio 
defpoes del Lobienfo muieron po - codas las mercedes,,qu·e Jos Reyes 

. c.1 h~zien.d.i, encomparacion fu ya, de Francia muv . de ordinario Je 
· pnrfer dprimero,ycomo mayo- ¡auianhecho.Yé4o·or.denoconin· 

razg0 de los otro$~ Es cierco que ¡tehto,de que d Com1éro de lo~ her 
•'" · fan Landdino dio·principio a d\a ma~os, que allí au·1an de feruir, _no 

. Abad1a,pero nc'ilaac;abo:, ni perfi., cmueffen nccc:ffidad de las cofas, 
' 
) 
¡ 1 

J, 
----------------....----~---------..!q:....u_e ___ ::.f.' 
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;¡¡;¡~. _ r '. : .. .Ce11ruri~.$~qnda, ; ._· ~ª ~iíiJtJe 
Ch¡iftq q1,1; fon c~ilu~r}~entes p~i.~ l<>:~ ·fll_ó ., v~jo~\quando traca de fan Vrfmato; S¿Be:nj 
Ó t. .. · g.::5 , y pufo.en eíl:c:. Monaíl:~r,ro por¡ a~ym.t que el D.uquc Pi pino Je lia- to " •. . 1 
' ' . prelado a fan V t{inaro,V~fOljl .ad:>r- mo. para que r1g1e1Te el Mo.nalte~ I"' lZ • 

. ~do con virtudes , y eic~a,rec1do; rjo Lobienfe. y las mas palabras ca 
· con milagr<>s. Halla aquí_ fon:, p~ .. ~ íj,repice, quando pone el elogio de 

. Jabras de Fulbcrc~., _qu.e nos,d,ecla·i íaia.Hidulfo,Duque Lobienfo~que 
· ran h;irca.s ~of~~·~opnm,eFq Ce CQ:-:;¡ er~ . ynode los prrncipalcs feñores 

J.igcdella;s, qua fue dc;di:ca4o :eJl.c.¡ dc;JJ;leyno, d~ -AuJl:raíia; en tie.m• 
M.on;iíl:erio~ fa1~ : 1?. cdr_o)i P. :rigfÍ.PeJ. po tddDuq~ueP~pino ~l vjejq¡_,p,or. 
'<,i<; los A poft9k;s) y de qu~t,rc;> ; q¡.1e¡ cuyos ruegos: J~n; V rfmato_~t,;~pto 

cd.iticofa.n {..;m.d ... eij·n·o·, lo.s tre· s· con.-

1 
e,l gouierno della, Abldi.a. Pól' 1.o (agro 1 e(le .. gloriofo fancg ., ;L<,> ·fe· :qu.al:~nticndo. que fe engMia: Ar• 

:gundo fe et1tienA'i . auer; ft_qq efte nqldo V vion {qu:indo traelo$ Aba 
:CQnl)COtQ muy.rico , Y· Lauddmo qes ~ Obifpos Lobien{es,) -en .po-

', . · ~uy fauor~ddo _"c;- lo.; !ley~_s .p~e~\· ne.r al Duque Hidulfo , .por pri• 
. ; ... , djz~, qu.e,. de ord1nar10 ls: h.az1a1~ , roer prelado de cíl:e .Mou~llerio. 

<· m~fcedes muy ~r~cidas,y, cqqoqua ~ien le diomotiuo de crrarfe fue 
,P J<; ,d.aua,~f~i ~µlas vill~$ •. c~nio ~n. ·· Tp:cem}o, en ~l libro qu~rro ,, que 
cf~Ji~''ª :t.loAp.Hcaµa , par:ique log ~r:ic ~. vn Hidulfo .Duque por:i\bJd 

'.DJAAgesilfc LobJo.no rn1üdfe:.n ne 4 .d~íla cafa : pero J?Í Tdtemi6 :.dizo 
~4f'idad. '-'.'i c.pll,lo el fe . quena car~ de <:!onde era Ou q\1e , ni los años 1 

tigai:a {i mifmQ 1 porque aui~ qne... · conci~rran: p\JJ::que le da lqgar ,en-
rido fer rico con baziend4 agena, ere lqs claros,varo_n~s, defpucs de, 
agora de Ja que era propria; y lt: Guymuodo, que florecí? porlos 
·~uia dad~,fC:· ~,eshizo,par~ v,ilu.r po. año~ de mil y qua rema. Y pudo fer 
brcméte,1mu:ado en cíl:o a Chnlto. ·verdad que hüu,ieífe ocro Duque 

. Y afsi~ vimos q en .el ~uarco y vlri-. H1dulfo por eíl:os vlcimos .años, 
. mo Monalterio que fondo_, d . i::oif- :pr~l;ido de la i:afa,pcro en ninguna 

· · mu-:trab~jaua por fus mano}, y abo. maner¿ fo p\1edé ponerdhc por A-
. , n:aua.l'\_ti.erra1 haziendd el_9~c.íode. 'Qld primero Lob1enfe> fi~ndo ran~ 

. vn cnil! 1orn,al.ero : y en la. y1_dj de tos ;anos aoc.es la,· fundacion deíl:a 
fan Ayberto fe dize expreíl'ami:n- iluH:rífsima Abadia. 
te , que las límofnas que le traian · . ' -Ei1 qu ié aya {¡do el primer Á·bad 
fus clenotos,m_andaualleuar al Mo como hemos vifro,-av diucrfos pa4 En e . · r. , · ne · on .. 
naA:erio Criipim:nfe, que era.muy _re,ceres: perq es cierco y C'!n que co-: uento foe 
pob.te. . ; , . . . . . dos conGuerdan,.qu~ lo~ que.al priñ ; Epifcopak 

. · > .P<n: loquale~oy perfoadido, q cipio gouernarólacafa, rndos foe, 
I!.lDuque1, íibfe11fap: Landd~uopufo. las:p. rí. ron.Obifipos confagrados. y vJro-

H1dulfo no . · d d·.:.n._ · · "" .. 
. ·fue c1 pri-.:.. me1·a.s pi_e. ras .~u:: ~onaíl:erio, y nesfamos~y muy doc1os.Era el Mo. 
: incr Abad. le edifico y. ~nr1q:lleC10. -, p~ro que naíl:crio can principal y graue, que 
.l po~ . fo humildad :Y modefüa .. , no ¡es de l~sque amiguameme llama· 
¡ qmfo for fo Ab~d ., fino que pidío uan Ep1fcopales, de los quales ya 
1 , a·fan Vrf1:11ar0, > f<;, cnc~rga'Lfe def- hemos v.iíl:o algmios acra~,, y de~ 
;:.a Malttno ta prdac1a;éomo fe colige bien da cíl:e lo d1ze expreífamence Mola.-
; in Indicu4\rame~ce. de.las. palabras de·F· olber.- no ; cracando de· Amolo bino ,por 
f loi~Vr(m.i to arribl alegadas. Lo qual es muy eíl:as pa1J.b1·a5 bien no cables • .Am{j- · 
· 1:ro .. & in confo~me a lo. que ly.[olano di·ze e11 lohip!lf . LrJbijs foit ,& ¿bba1_ , & : : f._~· 
·lRidalfo • . ~llnd1c·ulo en dos lugares a : en el pi(c:op111 F 'luidem .. ~~bzum focu1 regi~~ 

'· ; N n regui 
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Chrijío regia milnifcentia extruélus iJUlli ciJmmit:.: 
(f Jl . ltebatur·nifi primum ef et 'ol'dinatus Epi(C~

pus ,Jicut hoc competeblitt nóueU<f. Jidet rudi
mentÍs ,'JH~ d'ignita1 perdurauit, etiam in ali 
'JUOt fanéliYf miiri focceft ores, 1mde in die 
ta .Abbatiali dig,nitate normuU11: foper[urit re 

liqui.e~ ~~quieredezir. Amal,obi,-' 
no fue Abad y Obifpo,en d ?vfo
nafieri-0 Lobicmfe; porque dle lu- · 
gar,d~ Lobio era Real, y efiaua edi . 
ficado'con Real rnagnificenci.i, y a 
ningüno.feencargaua el gouierno 
del· ; füfoeftuuieflC 'primero orde-' 
nado'de Obifpo,co'mo conuenia a· 
fa enfei1an~a de la nucua fé, qüe . 
entonce.s fe pfamaua. Y efia d1gni
.dad aun rambíen duro en algunos 
focellores de fan V rfrnaro de don~ 
de ha procedido, que en. la dicha · 
Abádia aun aya agora algunas relí- ' 
quias deila dígn1dad A baciaL En 
las quales palabras fe ccnfirrna dos 
cofas (que arnba dexarnM dichas) 
La vna que fe eligian muchos Q,;; 
Lifpos erl eftos tiempos en F ran - , 
c1a , que llarnauan Regionarios> 
_que no· cenian Uiocefis determina
das, tino que eran infhtuvdos pa - . 
ra andar predicando en d1ferences ·. 
Regíone5: y lo fegudo que los Aba 
des delb cafa , foeron cafi codos 
nombrados para efie intento: por
que efiaua.en cal litio eíl:e Monaf-

. cerio, que hazia ( digamoslo afsi} 
dos luzes,miraua a Francia, y Ale~ 
manía, y en parte donde püdiaD 
predicar a los Flamencos. y Me
napios ( como diremos luego tra .. 
cando de la vida de fan V rf maro.) ' 
Tambien fe colige de efl:as pala"" 
btas,que efic MoLlafterioc:raReal, · 
y que los Reyes particularmeme le . 
enriquecieron ,, y · edificaron con 
tanta-grandeza , que pudo dezir 
muy bren Fulberto, que folarnen .. 
ce mirandole defCle afuera> repre
ferita.ua mucha grandeza y mlgef-, 
cad. · 

1 
'Pei"o ni:> es eíl:o, de lo que "Yo: S.'JJeni 

prin. cipalmeme m~pago. ,en los 1u-l¡0, 171• 
gar~s co'nfagrados a Dws,firo d~ Ja¡ 
¡ obferuanc1a regular , v perfccc1onEfi e· -.., : e oue-
en las coíl:umbres. Efl:a fe prauco ro fue gran 
con admiracion en la Real cafa de de, y muy 
l. b... . . h. · JI J relig1ofo~ 
. o 10, y e.ran mt!c _os .en e ª- os1 

que.fe at11mauan a 1ermr al Senor: 
porqüe fue cfie Conuemo de buen 
nti r.befo de monges,y muy crecido, 

1 e o mofe colige ddáuror que efcri
l t:ío la v'idJ de fama Arnal~erga, pri . 
1 rna de fama Genrnda(que rrae Su-
rio ;a diez de Iu lio .)a Por eíl:e tiem- , . . 
po(dne)auia en el Mol1aíl:eno Lo-ª Stmo to. · 
bicnfe,no pequeñ<t cantidad de ruó <~: IQ~ Ju-

llges,que kruian a Dios conforme '11· 
.a la Regk1 de !an Be-nito, y florecia · 
¡ alli el cnlto diui110, y Ja fanridad re 
l1gíofa, y érla autoridad y rcueren..: 
c1a deat.wel lugar, fe le jiícaua ocra 
calidad, qPees eHar allí los cuer- . 
pos de muchos fantos enterrados. 
Tambicn en la vida de fama Rey
nelda hija · de fama Amelbcrga, 
(que fe hallara en el rnifmo Surío 
a diez y feys. de folio L )fe cuenta •b Sm· · t 

. vna excelencia de efl:a cafa, que 1 :01 °~ 
• 1 rr fil · 4· 1-o. u 
i 110 qu11c pauar en 1 enero: porque r 
ldefct:bre d mucho recogijlliento 11· 
jde los Religiofr15. de ella. Porque 
1 dize el amor de Ja vida de fanta 
j Reynelda , que por ninguna vía 
ni ocafion, permitianlos rnonges 
deíl:e Conuemo, que cntrailcn en 
el templo mugeres , y con qlltrcr 
cilla fonradexarles toda fu hazien· 
da, que era muy grudfa, no baf~ 
to eíl:e motiuo, paraque rorcieílen 
vn pumo defie intento. Y efiando 
la íanca perleuerando a la puerca 
tres dias,no Ja permitieron que lle. 
galfe a Ja y glefia , ni moegc algu
no quifo falir a fo llamamiento. 
Pero lo que la fama no acabo con 
Jos hombres, lo alcati~o de Dios: 
porq fo Magdl:ad difpenfo con ella 

. milagrofamence,y la mecio dencro1 

coma 



,;i¡;q¡ · ~· .. ---- ·- :· G~nru.ria-Se.gunda, . · ;·~-- - ·-·--- - ~12 r4~P. ,ck 
1 Chriflo. cipmo ver~9~ .~l . fin d~ne.· año, ~ ¡µ~cfira el roíl:ro; fe fo de cónoc-;r S.Beni 

. .-. ,lq~'ando tl'.ít4~.ewos de la vida de fa_ que ay en ,tddo el cuerp.9:'y como to ,. · ._. 1 

. .. ... ""? ' · -

Ó JI.º' '1 ~nta Reynelda ' · muy digna de fer c;l1zc el Sabio,ª !J.&I es el 1ue gouier"" •: }l_ ' l;Jeyda. - . ,· i ~ ' ! ; ~ : . ' ~· • ; . "ciud"d ¡tales fon los 'Jlle vitM'j tnell4. Ta a E,-c/,. JO 

, ¡~ '. ·Mu.cha~ · tvczes la .cxpcr·iencia bieq qtúero qucdalgan en ~f\e, alar 
. :apoya y acre.ditaJa~ cofasiJ~S que dtdos monges faocos, e mGgnes en 

·Hijo! infig difel'cnt~s '.razones , y fi bien pu- ·ceras, que muo Lobio; viera def ... 
: nes dela ca .dicr:urael," h_$(taS,en confirmacion ·co~ p-rime(dS .Abades ; que he con.; 
Hi..· :¿e la fantidad de efrefagradq Ju- ta~:lo. Han la ennoblecido fan Ra- s. iüteHd 

gar; pero no:-quiero, fino reprefen- ,l:erio,hijo delCóde de Viena, Obif. ' Obifpo de 
l 1.:: I L_ d V · d r - d L." • IVcrona. \fi\r al eétor. ws varones i ufu-cs y .po e erona1 y e1pue$ cic ic1a, 

fancos, que' ha)tenido , haziendole l)Ue-efcriuio Iet vida de fa.o V rfma .. _ Anfe ~ifd 

Hue vea, r.· n.alpe:, la .obfe.' ruanc.ia .ro (la qu.al luego pondremos .. An- Ar~ohl !rº 
F fc. • r A. b" r: S fc Senoncme; elle ConuencQ, donde florectc- eguo r~o 11po cnonen e,hom-

1roo tanto&-fugeios excelentes; que bre no menos doéto ,que fanco , y q 
~Ja mayor:·prueua que fe puede recopilo las leyes, que hiziei:ó Car 
~r • p~ra aercdicar a los Monaf. los Magno, y Ludouico Pio.Híldo• 

. ~r.ios. ·En e!te deLobio feauenta- bino Obi{po deYerona, y dcfpues Hi!dllyfi~ 
;ªrP_a -los· ft!uicntes. San L.andeli- ArE¡obifpo de Milan,que como por Oyifpo de 
'r I e ' r. r. . r. . . ] . d d I V (;cona; 
~O!<JU.e e e 111co, y ius 1antoscom argumento e1cn.uir as v1 as e os 
~a.ñeros Adclmo , y Domiciano, Obi(pos y Abades Louienfes ,q có 

. que Je ayudaron. San Vrfmaro mó tener muchas letras,leparecio eíl:e 
$.Vrímaro ' Ab d Obºfi . . ' .J -d Ad b Id ;Ob~fpo. ¡·ge, · a y_ 1 po , qt~c co!1mrc10 argumcroenteroygra e.- · e · o o 
: gran parte de Flandes a la fe Cato. Obifpo deLieja, varó inGgne en fo Adchoido 
s. Hirmino11ica. San Hirmii10 ~que le foc:edio - tiempo. Franco nacido del Jinage· O~ilpo de 
Obifpo: _ ... ~OQ-]a ~badia•y.Obifpado. San i:eo· de los Condes de Enao,gouerno el ;:;~:~ 0 .. 
· . _ -.dulfo que fu0, el -tareero, y efta ef- mifmo Obifpado. Iluíl:ro rambien l>ffpo· ~cl:.ié 

S. Tt'Odulfót · · ] 'd · l C bl ' íl: f: d . i Obiflio. '- .. 

1
cnto como: oa . cm.is• en e ata- y e.rino ecio ª.e a ca a A elberco .. Ja. b . 

r J d l r. r l b r. d - d T . . 11. J , 1 A-del crto . . ogt> _e GS·1timos, y ic cce ra 1tJ eqmen 1ze ncemioen;as Pªª· ! led:ord-eft~ 

i ficlla a.ycy11ta,y ~inco de ,lunio. El bras, e.n Ja hííl:oria de ~irfaugia. bl,. Conuc:rito. 

: s. VIgiío quarn~fan Y:Jgifo , que yguala a Florec10 d1zc cm ello~ t1epos Add-, . . 
~bifpo. Jos paífados; é'n famidad y mere- bGrto,.que auie.ndo fido monge Lo ,bJritemrd 
. Cim~c:ncos,y ml:lrio a quatro de Fe- bienfc,de nueíl:ra orden, fue Aba:d¡állº 99°.• 

J>rcr.0:,como fe vce porlos marcyro GébJacenfe, y macftro de Burcardo . . . 
lo . A n· r. d' J o· b'{i V . (c b-b d MonaílcnO' ' \ s. Abcl ; ·gio~. . -e .ºs iuce ieron. en a . . • _ 1 Pº vorm1.Cl<!O e, o re . OC-¡ Lob1éf.: era• ; 

- ¡pbiípo. . ~~dlQ y Ob~fpado,fan A bel, y fan ttísuno. Eíl:e Adelberto muo mu ... 'vni1.1erúdad 
'S.Am~lob1 !Amolobino .. iaquel murio a cinco cha er:Udicio eo la·~ letras fatm1das ) ,, 
110 Obupo. , A! .. n. n. 1 r.. d F 1. 1 .. h '"" 1 · _ Cí , gQu:o,y.~u.e4iJetc e .cure.. yen aciecia umaaa,yquando ·era:,, 

· .• Y-:todoslós :que hemos conca- m_o.nge Lobien.fe;kyo publlcameó \0 

do~Jueron A.báck.s de la mifma ca- [~a los ' monges ; y fac<b dieipulosJ Jt 

-fa,-y QbifpoHa.rnbícn del mifmo 1-u eruditifsimas , ·Y: dcfp~c;s püblico }u' .. _ 
ganydefdce.Liñodefo. ,fuñ.dació, ~1uch~sohr~s :; _m~y; d1goa! de fü¡1( . . · . : . 
halla cafi el de.<:>thociemos¡no_.hu;-' ingenio,· Hafta aqiS1_ fon paJabr,as::-,,. - . -·' '· . 
u.0 .preladQ~_ri . c.íla ;cafa, éf no·fuef.. :d.é Tritomio. Eri qu.e ~ui~r.9'• ád'"'. I " 
(e fanto · C3-J?o,niz·ado. No _fc que uicrca los lecl:ores d.epaífo,.q.t1coC: ._ :rJ~rcardci 
IUy:orinformacio.nfe puéda bazcr te Monaíterio era vniu~rli-d.ad,.cn· e;:~:Cilr; ' 
dciqt1e los mas: i:nonges cr.an, mi1y.\ dónde fe profeífapa buenas letl'.ast colled:or • 
íieruosde·Di9s;¡.ties:porla~Iud~q · .e!cricura f~gra4a: • Y quandCí>;eni\del der•·" ; 

_ . . .. ., __ : <:ho. , 
N n i ella · 
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. . - · · · ·-~,J-
Anoat: C orotika (}:gneral de s~Ben~to .:Año de 
Cbrljto ella ni-figti~;º h~~i&iftbrecid?fi_nb~ . 
tfJ· -1- ' . Burcatd\) ~ Ob1fp'ó .Yvc;ttnac1enfe, , 

. . -~ efto b.~Cbua parafürnaglona foya~ i 
Ay dó-s··.Hurcardbs ·; a·rlrbos fahtc·s; . 
y ambbs.·dé la Ordeh de fan Be

1
ni:... : . 

co ,.e lVtíodicipt:rl·o de fan Bon1fa~ ' 
do Ap0frol de Alemahia ,, qu~ foe 
Obifpo_deErbipoli,.t ·eíl:e de quien \ 
agora ·voy cratai:Jdo~dícipulo de A- , 

:.;:. ··" · delberco '"elqual es híjo defl:e Mo;. .· 
.. .. naíleríó>Lo'bienfe, y v-no delos priri ; 

· ., ··1 . <=ipalest6féC1orés del derecho,cti ... ' 
• • • - ,: ,

1
• • ya memoria es muy ·celebrada de : 

los Cantiniftas. Eíl:o$ fin otros mli- · 
ch os quedexo ,Jan hijos ptofeífos ; 
della caí.a , qlle G hmtiera de corF 
tar ílt~ vidas , era menefl:er vn u~ " 
bro e_ntero pará eHas: pero confor·~ , 

' : :. me _a l11Í · coftumbre , quando pon- ' 
. go el pril1ci pio d.e fas f.. badias _J 110 • 

bago mas que feñalar los varones , · 
eminentes, par<"Jque cada cafa vea 
lo que es fo yo, defpue~ al, tiempo . " 
.. que Borecieron,crat.ar(: las., v!d;isde ·, 

· muchós, dellos. 
-· . . Agora viehe por fo grada lá hif-' . 
catálog~. ro ria de fan Vrfmarb , que como .·· 

'1~ la~ vir- ·primer Abad delta cafa;y que.v.iuia 
tndes·de S. : . ·¿· 11. • b'"' Vrlmmi. •y pre 1caua en cnosuempos,es te 

.. ·' llacoptemo.· sluego. E .. fcr.~ucfosvi_r-

- -meti~o::aJcó~fbtdl;r¡~ ;~~~ J~ voJun-S.Bent 
r~d ~eDios-, negand~ fa propria~: tu,, ¡71~ 
queesa(kmde llegálacumbre de . 
la perfeccionen los famos, ya mur : 
liechos,,~·y; lnuy maduros ; Moíl:ro ~ 
ti ern pre· cafridad ~ ·en fa~ ·úbras y pa~ ; 

.. · Iabras:: Efahermofodé·Guerpo, y 
lnuy·diforetc>j. y hall'auaníc en -el .· .. 
las virtudes de jufücias~·Ionganimi:. 
dad,, _abfünenda , .paciencia, hu
mildad~ maníedumbré) piedad ,fé .. 
ro bofta, ef pcran~:i ;pierta , y cari~ . 
dad -aofiogida~y. rantas p_rend~s co : 

· mo en.· el reluzieron ·, le· haziari . . .... . . 
biehquifio, y .amada-.dccodos fos . 
comp~ñeros. Mcnotpreciomuycó , 
tiempo.codas lfts- ~ofas..•de la. tierra; ; ._. 
teniendo vn d~ffeoJerúorofo delas . 
celefliales: F at1oreéí()l~ .para dloi '. 
rn ocho)a frequére ~Y,:cominua pra"'. .. 
Cicm,y Vtl dcfieod~ agradara ntÍeF- : 
ero St;flor, f!:n qLH.tl1t6 hazia\y tr•l':" _ 

taua ~yefi<? l~ pcdiadiempre ~"º 1 

lagryrna~ J foll()_~Qs, .comp~mci~n y 
gemidos. . ~· " , ' ! . .· . . .. • . _ _ .· ·1 

. A efteilaturaf; ~dbtnaqo·, d~ can . " 
tas virtudes . ay· tidb n'itÚ;ho á ere~ ~. Fue jo. nta- ' 

· · ~ · . . · . . ml:Rte fan-
cer, el exerc1c10 de: las buena$ le..:! to y .dottO. 

cras,las9,.1.1alesaptendio epdM,o .• 
naí1erio~ pero digarttós; éfto FO fil fas ' 
pala~ras:formales de: R.aterio·~ Edi· . . . __ rndes y milagros Rátenoa( Ob1f

':iRarenü$'.po que diximos auia fido de Lie-' 
apuit·SuY: ja) y defpues q ha~ vn prologa;en . 
to~2.-3f pn. qüe' c;uenra c<>mo otros autor~s .. ha 
1Í ; .< · efürttc><fav.ida-de·fan Vi;fmaro ,di-

· 
1
. tm itál]:puer ,Vif marus ~n 1.tbcatus, adul-
tuf¡; doffor_i.bus [:tcrstt-Íim< .tradit_us . far~pr~:. ; 

-· r~rr1m ; c¡u1 zmbueru,nt etlm facrulrterts,J.1 ;.. . 
: ' 

·. : ... , . . z~ ~ñ füílancia".CÍi.Je foe namral-de , 
· la ·vi•lh~1de.Fl_éon ; éil eJ pago ·Tora- •. 

, . ceb-f ~•;:q_Ll~ c:ft~e~·los confines del- · 
" , . Got1d"ádo,de. E'rm:~1~, .cabeAbcfoas1 · 

" ;; ' y: ~ña,9e Mol~nó~ l> ·que ·oy día los . 
~f> Mof4m ¡-ni~ürál~:fcñ~lan las.cafas ; · en: q:n~ '. 
hterbovrf :vi~i~~. fos pad(e·s~ · F~it fu ·concep.:.: .' 
'rnarui. ' d.l'l"trlt~u~Jada : aJg:unbs. días :mt~s: _ 
¡ qtid:oacieífe :·p~ro,defpues qúle ¡¿_ : ~ 

' ; ' i: - :, _; gt~z~; e:I 111u-nd~) ; loogo fe conocio.. · 
: ~.;~.!;:· _ . aufa~:l-cder v:n füñal?d(> varan·: por~:· 
. ..: :· . · .. ijrie,eti fus prihj~rbs: años pareoii .. 

-- ,, ' ., víoj.(!):en ,Ja~ obra& t.9 cJ~f de níifo .. co>;: · 
t 
.e 

u~naq;f.f.ce ~· , n~n· medloá~te~: , fld p11rfec• 
· IC ,.he-e ,tCNfartter /ed monJ/1iú , atif; ' r8<1fi.;, 

lariter. ~e~e ~ézirJNacid~, p~es 
el mudh•cho~ fue llamado V rf rna~ 

. roTy d~f puésdc; creddo,. fue enl:re- • 
.· gado a maeíl:ros d.(: 1á efcriturá1qu~ ! 
. ke11füfiaron l:lsle~tas fagradas~yJa · 
ley diüiñá,no mediári~,fino perfec:. 
ram~me,no como ~feglar, fino md · 

. naíbtw.y regulaririertte. En don:.i 
.·de · mu~íl:ra Ratédd, qtle fue rriuy 
doétd 3i V rfmaro eñ Ja fa grada ff .. 
crit:tlra~y'ij no efhtdid.(ómo vfauan 
eaton~~losfegla(es1Hoxa y tibia~ 

·-. ·1 - ; 

' 
. ! 



_¿¡¡0 Je · · · . ·.. . . Centuria Segunda. . 213 ·J!¡j,; de/ 
ChrijlP tl,lePte: porque codas las b.ucn~s ar .. :i{si en las acciones,c?-'11~ cñ fas p~ ¡ S.Beni 

. tcs,y"ciencias '. efl:auan redui1d~s lahr_as, capfauan adm1_rac1on a.los q ·to, ijü 
á Jl' · · a los Monaíl:er1os, y pa-ra eqcarc· lo v1an, y oyan:Eíl:e vigor y aliento· 

cer fu mucha erudicion , dize que era verdaderamente ina:erio1\ y fof.. 
. JlO eíl:udio como feglar, fino como tcncauafe del pan cclcfüal,y del era 
' Iosmongcsdeaqueltiempo. Vean toordinariocon Dios, con quien 
agora los hercges del nucíl:ro,quan comunicaua continuamente en Ja 
vanamence fe glo~ian de fus letras, oracion. . 
y coo quantafalíedad hazen ateo, y · Era doéto y eloquence, y como 
n . .iofa,_ de la erudicion de los religio obraua lo que dez1a, arrebacaua -y ~ s· . . . d; . , . · u pre 1ca~ 
ÍOS I Í:JUCS Vn aUtOr [30 antiguo, Y ta 1lell3U3 tr3S Ú loS COra~ODeS de los CÍOn y mila 
graue , queriendo ala~ar mucho a oyentes. De aqui vino el gran pro" gros; 
fan _V dmar<)', no le fupo· dar otro cho que hizo en la gentilidad; y la 
~piteco y tin1lo mas ,honrado , q~~ mudan<;a que hu u o en la fe ycoíl:ú 

, . _ dczir que auia .cnudíado , Monajiice bres,en las prouincias qe los Flamé 
~,re.g.~iut. . .·. . . cos;y Menapios. AyLidauale cani • 
.. . t.i buen~ opinion que ~enia: fan bien el Señor con gracia de hazer 

.Fue etcfro i.V r,fmaro, Y:la: inezcla que hizo de milagros( q Ué cuenta R.atc:do j y en 
'tb"1~;;~~:~_catuas virtudes;y le~ra:s, fuc:'ron ~au· particular dize el miedo~ que le te-
MonaftcrioJa, de que fan.Adehno Je efcog1ef- ' nian.Ios demonios, y como expelio 
Lobié~c,d<?/c:por AbaddefuConueltto, yque· tnuchos de los cuerpos de los_ hom 
~fe~::::. pe f4clf~n ime,r~eífor.es para ~Ican~ar" hres. T.ocailá có fus m:ários a los en 

Jo . ~on ,el; Jos Duques H1dulfo,y fermos,y llagados' , y teníárduego 
Pipfoo. No fe fahe de cierto ,..en 

1
. mejoria,yfa. l~d~_Avnafo. brinafo.yá; 

qu~ Monafterio aya tenido el abi"' que era monja en el Monaíl:eno de 
to, pero tienefe noticia de la yid:l ¡fama Aldegunda,dizieO:dolosm~-
rara,_y. ~dmirable, que hizo ~endo· l d.ico. s, qrio . . cenia rem~-·d. io fo. v. i_d~·; 
A.bad,y Obifpo, que_( como dixi- .fino es abnendola vna poíl:e~a ri-

mos.) todo lo e~a junto. Es cofa ma· ; gurofamente· con hierro,. el fama· 
i~uillQfa fo qu.e nos c;lize Ra-cerio,. 'Poncifice la tuno l:ifhma, y manof ea 
de quan rigurofo ~ca con fo perfo- .do bfan:da:inence el lugar dda inéha 

· na,y blan~o,afabl.~. yc:aritaduo pa- zon,la Jexb de codo punco fana. 
ra ~on f~s ouejas : defemejame de· Có tacos trab;ijos; afsi e(pirima> · 
,otros. prelados, que a fus fobditos- les como corpor.ales,de q fan Vfrna' Muerte de 

. cargaQ de vµ pcfo intolerable de· to fe auia encargado, . vino· Á gue- f s.vrúnaro,. 
p.rcceeu>s; y ellos defpidé eíb car:.. brantarfe y a desfallecer i y viendo ra~u fepulti.i 

· ga 4e fus hombros.Erafu abíbnen- qcte fe· le cercaua Ia hota: dela muer . . ... . ' 
. cia tan grande, yfe auía pueíl:o raI te,deffeo dcxar vn fobíl:ituto, q lle,. 
' t.aífa~c::n la co~ída, que dize eíl:e uaJieadelacdos büenos principios, 
a~1tor, qµe nucue años y diez fe-· que el dexaua aífencados,afsi en la 
.µianas, no gullo bocado de pan, y vida obfeniante del Coriüenco,co ..-
que era tan poco lo qlle corriia de mo en la predicadon del Euamge·_, 
otrasviandas,que fe tiene por mila lio.Fue eleélo por Abad faa Hirmi 
gr(),poderfe fullétar.Su beuida era. . nio de quié fe cree, que era ygualé\ 
agua pura,-y muy raras vezestoma fu maeftro) q la tengo por vna:muy' 
ua vn poco de c:rueza. La paciécia gran loa , fiendo fu anteceffor cal 
·Y co~tento con q l!euaua eíl:as peni q ual hemos pin cado, y mucho ma .. 
tenc1as,y la grande fucrsa q tenía• yor de lo que fabemos. encarecer• 
" · · · ·· · ·N n 3 Lleuo ~ ... 
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'71ño de Coronica General de S.Beniro -dilo de. 
Chrifto Lleuo Dios a fan V rfmaro para ti '{Cr muy vrgcnces , para tan gran S.'13enz . 

. L'Jl. lleao,deaños,ydemeritos,ad1ezy muda1H;a, cómo cstrasladarochol10 17 1 

(J b fi d f. d 1. 1 1· ' ¡, ocho de A ril, a y uc cmerra o en , cuerpos amos evo ugar >y co o-
~ M vna honro la fopulcura,en el O rato- car los en otro. Como no hallo otra 

artyr~ •. rio de nueíl:ra Señora, no Iexos del : claridad , quiero dexar de cratar' 
18:.A¡ril.:Monaíl:erio,donde Dios ha moíha · defros ilufl:res Obifpos, y Abades, 

do por el fus maraudlas. Tienenlc y cootar brcuememe la vida de fan 
por Apoftol delos Flamencos,Mc· ta Reynelda virgen, y marcyrido-
napios, y del pago Tcoracenfe.AI- nada deíl:a ca fa ., que no la atJtorizo 
~abo de ciento y diez años, fue ele- menos,que otros hijos principales 
uado por Fulrrado Abad,con liccn que muo . 

. cía deJ Obifpodc Cambray(en cu- Era fanta Reynelda hija del Con · j 
ya Díocefi ella el Monaíl:erio Lo- de Vv1dgero, y defanta A!11elber-1Los padre• 
bienfe)que efte era el efülo, que fe 1ga, los qualesfueron can d1chofos, de s. Rey- , 
vfaua anciguamente, para canoni- ¡que tuuieron aquellos quatro bi- ,Relda, ¡1 

zar 1-0s fancos,ames que los Pon ti- jos,1.1ue dexamos dicho arriba1a fanl 
fices Romanos auocaffeo para fi vn Ameberto Obiipo de Cambray, y 
negocio tan grauc, como es poner a fanca Gudula, a fama Faraylda,y e\ 
a vn hombre,cn la híla de lo) biena l fama Reynclda virgé,de quieo ago 
uencurados. ra C]tiercmos comen~ar hratar. Co 

Su fanro dicipufo Hirmino(por- me.los padres eran fantos,afsi cría-
, S:tn Hirmi- quenosquitemos defl:e cuydado,pa ron a lo~ hijos,dotlrioadolcs, y en-
¡ nofuccdea raJdelaore) era natural de vn lu- feñandoles, el cammo de la virtud 

fan Vrfma- 11 d E l 1 p . d /".J - d l l l :ro enlaAba g.tr ama o. re iaco,en a rouin. e1ue muy ninos,y vien o os yac e 
I d1a obif~a cia ~audonenfe , ~t~e admirable en edid crecida,fe refolmero11 los dos 
.do,y fanu- fanudad,y proGgu10 con la conuer- Condes famos, en {eguir el cxem-
dad · ' fi d l - · ¡ b 1 1 d r. l · ion e osgenn es, con uenos u'."' p o e1an Vicente, y fama Vva de~ 

cdfos. Murio a veynre, y feys de cruda: porque fan Vuitgero tomo 
Abril,y cmerrofe en el Monaíl:erio el abito de morigc, y a fama Ama!~ 
Lobienfe,a donde ramhien fe depo berga,Ia dio el velo S.Autberto:las 
foaron rodos los A.badcs,y Obifpos hijas imicaron la virtud de fo fama 
fuceífores ddl:os dos fancos.luaMo madre: porque fama Fara y Ida, ya 
lano, b cuenca vna mudancsa muy <l1x1mos que aunque fe cafo, auia 

b Molano.grande, que aconcecio en Lobio, pei {i:uerado virgen,a fama Gudu. 
inindiculolpor los años dem1l y qu:nrociemos, la, y a fama Rcynelda,echo el velo 
"'llerhoVrf 1y nueuc, y fue paílarfe lls reliquias! el rnifmo fan Amberto,pcro no fas 
maru1. de fan V rfmaro,far1 Hirmmo, y del feñaloMonaíl:erio en parcicular,dó 

otros tiete cuerpos famos, dos le.. · d.e viuieuen:porq(como hemos <li-
guas del Monafrerio Lobicnfe, a chos muchas vezcs) y elle exéplo q 
la villa de Bins, pueblo muy cono- agora da efrasfantasdózellas,adara I • 

ciclo en d Condado de Enao(ceJe. mas ti doél:rina q dexo aífcnrada, 
brado extraordinariamécodeScella much~s mugercs principales, naia 

EfleU1t cal Calucto, por el red,bimienco, que velo, y haziá vida de rel1giofas en fu 
iwoltb. 3. Maria Rcyna de Vngria hizo al cafa,ydauálaobediéciaal Obifpo, 

Empera9or Carlos quimo , y a fu o a vn Monall:erio, y a efra tra~a fue 
hijo el Príncipe don Fdipe) no di- monja fanca Gudula, y ddta mifma 

:ze Molano las caufas que hu u opa- manera fue relrgiofa fanta Reyncl-
ra ell:a crasbcion, que deuicron de da,cuya vida vamos comando. 

Era 
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(.Año de Centuria Segunda. .· _ . _ .. _ . _ 214 Año d~ f 
:chriflf) Eraeíla fanta muy p~rec~da en dasp1íauaenel fuelo: fu cama era s.Bent¡ 
) r • . 1tas virmdes excelenccs,~fu uafan- vn poco de ceniza cubierta con vn to 171 f 
\u-Jl · · l ta Gercruda,(que era prima herma fihcio. Llego a punto, que mcnof- • ·· ' 
.' . d · na de (u madre fanca Amelberga) preciaua el que diran, de las gen-
. v1rta csy r...1 .,., , 'd r 
'penitencia ·porque deme muy nma , comen~o tes , y no es poco, auer ven et o e1-
dcila fanca. eíl:a fancadózdla Reynelda,a excr- ta dificultad, y atolladero, en quo 

· cicarfe en buenas obras , y aétos de peligran muchas almas. Y aunque 
penítencia,affigiédo fu tierno ct1er era can noblc,auia dcxado las ricas 
po, con ayun~s c~n~inuos, con Ice- colgaduras,los paños ; las fcdas di-
ciones y orac1oncs,a las qt1a1cs era fc:rentes, y ya toda fu honra eíl:aua 
ian aficionada, que ni de d1a ni de librada en feruir con muchas veras 
noche, cetTaua de rezar pfalmos, a Cbriíl:o. . 
h y.mnos, y camicos cfpiritualcs. Có Era famofo en cflo tiempo ( co• 
Jos pobres fue muyfolicica, y cuy~ mo quedaacras prouado) el Me- Notabícp~f 
dado fa, y proc.ur.aua que ni les fa!- nafierio Lobienfo, y el olor de Ja feuerada if 
t aífe la comida, ni la beuida, ni el obferuacia de aquellos famos morí fanra Rey-' 

. . . . nelda on el 
vcíl:ído.,ni padccieíl'e nccefsidad a}. ges , fe ama efparz1do por toda la Monafteria 

l103. Yp:.ra cumplir con c~e fanto prouincia. Pareciola a fanca Rey-' L<ibie,.,, 
incóco,guardaua cófigo e1 rigor del nelda_, que eílauan en.elJa malem .. 
Euangelio, c;ontentandofe con va~ picadas las villas y polfefsionesj'q.Hc 
pafi3cla rnuy modcrad.t,y tenue,pa teriia, y que era mejor darfelas al 
r~ -acudir con fu hazienda y ren.. Monaíl:erio , a donde fe fufic:ma-
tas' a los pobres y meneíl:erofos. u¡¡n tantos mong:es , y pobres' que 
Traia a rayz de.las carnes vu íiJi- era como vn- c::íl:omago dcc coda Ja 
clo: era muy amiga de leer en la fa- comarca, de donde fe dillril>uia,.y 
gra.da Efcrimra,y fus platicas eran repartia el foílento, a todos los ne-
ficmprc efpiritualc!, y de cofas del cefsitados della. Para cfte e.feél:a 
cielo. Tenia criadas, mas para cum .decerminQ...yr'a Ja. cafa , para ha.• 
pHr con la autoridad d.e fu lin:lge, y blar con el Abad y monges, lleuan-
padres, que porque ella cuuieífe do en fu compañia a. fu hermana 
necefsidad de fu minifierío:porque fama Gudnla~ No fue pofsible de · 
~ntes era al reues, que muchas ve· ningnna manera hablar con aJguD 

. zcs ellas fe fentauan a la mefa, y móge1ni fantaReynelda,ni SacaGu 
fanta Reynelda las feruia , como dula,ni otra perfona emrar en el té 

' criadafüya.Có el tiépofocró crccié plo:porq era coíl:iíbre muy ancigua. 
do en eJla las penicédas, y la mucha en aquellacafa,oo admitir cóuerfa-
oració,y el abito depéfarcn Chrif. cion de alguna muger en ella. Con 
to auiuaua el del.feo, y la hazia mas fer t~n principales Jas dos h~rma.-
feruorofapara padecer por Chrif.. nas ,fo guardo con ellas eíl:a mifma. 
to. Dio en no comer fino vna vez ley j fin querctr quebrar , ni dif-
cada,dia, y cmonces· tomaua vn po penfar en ella , y aujendo hecho 
e~ Je pan de ceuada, y fola agua,. fanca Gudula alguna infiancia,. vié 
beuida con mucha taífa • Andaua do que no auia, remedio :s no qui-· 
los pies-dcfcal~os , pero deuia de fo aguardar,. paredeod0fa ~ra por 
fer, figuiendo la tra~a de fo her- demas eíl:ar porfiando ;auiendofo 
mana fanca Gudula, de qnien dixi- hecho Jos monges fordos. a_füs.rue .... 
mos, que cubria los empeynes. de go.9 , y petit:io1,1es. ~ama Reynd ... 
Jos pies , y con las. planeas defnu-. da cuuo perfcueranc1a tan grande,. 

Nn 4 que . 
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Chrijlo que dize la hiíl:orla,que~íi'uuo úes 
ó , ¡ . dias,y tres noches,-Gn.comer boca.:. 
! -~ do ,llamandoa la puerca del templo, · 

para qt:1e Ja abrieífen. 
, Sin dudafoeefte algun impulfo, 

. , y mouimienro parti.cula~ de Dios; 
. Ent!º fan-1.como fe ·vio por el fuceílo: porque 
ta ,,_eyne . . Jl.. d l ] ' . 
da milagro la tercera noche,enan o os re 1g10 

fa mente en fos repofaodo' las puertas fe ahrie
cl MLonaí: ron de p· ar en par , y la fama ¡)Udo 
teno 001e 
:re. c.mtrar·a hazer orac1on: para qlle fe 

. . manifeíbíf'e mas el milagro ,acudí o 

; , 

upna 

d Señor con el fegundo,que fue ha 
. zer que fo repicaffen las campanas, 

íin que nadie Uegaíf'e a ellas,có que 
defpercaron los monges deipauori
dos, y proc~r~ndo fa~er Ja raz?n de 
aquel rnomm1ento, fe conoc10 lue-' 
go el vn milagro, y el otro: porque 
hallaron a fama Reynelda proíl:ra
da-delante de la Imagen del Salua 
dor,dentro en el cemplo,y pregun 
ca11dola comcrauia entrado en el,la 
fama refpondio!' Heos rogado que 
me·abrieifedes ,.y con facudimien
to me aueys defpedido,fupliqnefe
lo á Chrifto , que fe facrifico al pa
dre por nofocros j y con fu infinita 
mifericordia,aunque foy muy gra~ 
de pecadora, admíc10 mis lagry
mas. Confiderando el Abad, y los 
monges, la perfeueráncia que muo 
b fanta, y la merced que c:l Señor la 
auia hecho , quebraron eíla vez fu 
coftumbre, y la dexaron efiar en el 
templo. Entonces ella declaro Ja 
caufa de fu venida, y entrego a la ca 
finoda fu hazienda,y poífeífiones,y 
emre otras vn pueblo llamado San~ 
tas, con otras fiecevillas, dexando 
reCeruado-el vfo fruto para fi,y que 
la propried,ad foeífe del Monaíle
rio,Sama Reynelda viuia en San
tas ·,y los de la tierra la reconocian 
corno a feñora fuya,. que .es muy 
conforme a lo que atras que·da di
cho·, que <¡uando alguna perfona, 
~ra·donada,obeaca de losConuen-

tos, da~a ft.1-hazicndapara defpues~ S.Benl 
de fus dias al Monafierio,y con licé1 to 171 
cia del Abad,fe quedaua con las ré ' " 
tas para paíiar la vida,y afsi lo hizo 
fantaReynelda vna temporada. 
. Pero como cada dia yuan . crecié 
do c.n dla los foruore$,J deífeos de Fue a Irru 
agradar mocho a nuefiro Seiíor, .fo falcn, Y. ef

dctermino yr Cil peregrinacion a· t~uealla 7· 
I . j l . ar.os. 

lerufa en,pará v1fitar aquel os uga' 
res,dondefe obro la redépc1on del 
linage humano ; y en dello pufo 
por obra efia jornada, Heuando fo
lamence configo vn criado~ y vna 
criada.Eíl:uuo Reynelda en la fan-
ta ciudad , en la yda y bueita fiete 
años,los quales gaíl:o en hazerdife 
rentes penitencias, maltratando fo 
cuerpo con m:euos tormécos,acor~ 
dandofe, de Jos que Chrífio a oía 
p::iífado por ella,viíitando con fend 
m1ento,gernídos, y Iagrymas,los Ju 
gares que Ja feñalauan , donde fo . 
Magefiad aDia falo prefo, a~otado, 
caydo con Ja.eruz ,"y cmc1ficado. 
Defpues que hauo , cumplido con 
fo deuodó,d10 Ja buelra para fu tier 
ra , cargada de joyas prcciofas de 
Ierufa!en: porque traia muchas re
liquias,de aquellos· Út'ntos lug:ires .. 
Entre las quales era vna parre del 
íepulcro del Señor , y vna haíl:iJla 
del madero aJa, cruz, V de fa vefüdn 
ra de nudtra Sefiora.'Fue recibida: 
de Jos vezir,os de Saruasscon gran 
regozijo , y aplaufo de todos fus 
vaifaUos.Viuio algun tiempo en ef
te lugar con mucha paz, y tranqui
lidad; dando fe a Ja contemplacion 
de las cofasdíuinas,en la qual alean 
c;o ranco, que menofpreciando to
das las de Ja tierra , dhua como en 

1' 
1 

extaíi arrebatada co11fiderando, y , , 
como comencando a gozar Jos bie- ;Sanldta Rehy-¡ 

'l · . ne a no 11 . 

n es eternos.. · 1 yo en riem ! 

mercedes fo las fino acompañadas, : ~a1rbaros1 a- , 
· . 10 auan a 

Como el Señor nunca haz e Ja.s 1 po que Jos¡: 

vltra del fauorquelaauia hecho,de tierra. , , 

· -- darla · 
-¡ 

d 



· f¿p;¡,fh --- . " . • -.. :e· .. :. , Cb~tol:ia -S~~a~ '. ;" :· ·~, ~!~-~-~ _, ... -~~~~~ ;~fdt: · 
·, , htí Ílo.~aa.r_ l~_fentim __ - ¡~._9'.to_s'p_3._r_ ciru __ J:i .. ~~-"~ tll; · .. . -.qt'Ídí-temef,f<= ·¿nic~!1;Úero1Út~~/'J\_1f¡,J¡ 
. . •p· aMfotná €°'empklúo; le h1~ótJtrb · :ao,'.ftomo befti<i'ffil:rás ftf'éht:iim-:11 ·f. ·-. ' 
'/{' /h de nuet10 mayor que todos ló&pa.f. : Zarod en qú<=Uás lljtliiía:s dtÍ~fas'.l~:,~ i oa · 7Ji~ 

f•u:l;os:purque J~ a~pto:,p,oil'a ~tte-re : Ja fanfa donzC:iht-&ecurai-ótfttiti6!'" ·· 

. dbieífe la cotan~ del marcyr10, 'f ·lb .:.; fc80J~. -~\a1.,Ar0tªy··dríad!,e .. t.ter.aLt. :_np_dró1. 1In·~¿·. ~-e.1. -~l~.~-~t_"'.· . 
i en~ino por ehirden <j:ud,;a:g<>t:i 1;1ar a l.U V .LVI~ CI~ 
dlre ;, La~ tnari!Us :de Frá(10ia ·han . uá·ro1.1'de lds '~ibeJ)óS,y lá:t'f!ff¿érbO' 
fido ficmpre ~ií_quieradas de_IM-'na- · ~rr~rarrdopor'ttido el . t~fflp~t-5 ;,\ ~ 

• ciones Secemnonales ~ particular- de qL1ando en quando la dallan mt~ 
: mente los Payfe~ b~xos, que ,e.ítan ch9~ bofe~o~~'Y.g§~d:p!~.Q-~.Jlegá 
•· rnas veziuos de Oal-iia, Nóruegla,y ton,yla dieron'-de palos; y defpue~ 
; Suecia,de dód_e ba:~rnuá armadas-de defo~~andola~la fl:<J.O.,carot) ~i,i.~l~c;:n 
Pyti.tás,yladrdri'~~·del ~~r,q~e:c.n- · ·. te)f¿adaqual é:xe~üráua en·.ena··-ru. 

: 1¡_r,aú'clqf~. ~i::IQ.s ;~~qs,_h1~1eron-.rnfi- forÓ'r,diz.iédola1QjÚrías,y-.a'frooc~sj 
¡ nitos danos'; y robos , en Ja~ <;it1d~-:.. y añ~diendo ll~gas.fopre Uag~s. La 
! des. En tiempo que viuia eíl:a fanbí, . fáhrá' ericre cai1tos · éorQ-ienco's ~ , nct 
Í llego vna ar~ada ddl:o_s ~ª!'~aros, desfalJecia,amcs con animo varo~ 
: 1::mc!los fos._iuuu~lcs· íe pon!au én :nilirecibiadé büena gana-eílii$.:;:te .. 
• .cQlaro•guarc;ia~iuifushaziend01s (, y nueftds, y trabajqs porChxi~o. ,.,y. .· . ._ :;J.., , 
: ferero-gian;fJugar.~s fuen~s ,: y fe- fo'cltü.rn mil gracias;por ta~'feñ:~U~a . _ , .. . ,. , 
. gtatos11H1~~qrr,ce&einfo~tt~~1io . ' ·{ mc=rced comolahazia.Behdito.eres- .· '' · · · 
: tc111pefrad . paLThífe. ~AconfoJaron a Dios ótnnípotenre( dtzia)~~~de º ·, .·;; ; • . 
1 fanta,Reynelda hizíell'e ló mífmo, ' m~Señor Iefu Chri~o. , CJU? ª<?,POI' ' ; , 
: pei:Cii ella fo r~f<(do fos miedris;,~y .-i~ .· rui~Hl1yrcei1I1ie1:1td.s;·fi110 par- bg<ra- · · · · · 
: ~ciaq:era'.cóit~rdia; ., 11'óófuecó~ ci:t:deb1 vni-gef?iio:h,jo, hash~l!:Ho 
' a~ga por Ghriíl:q~tics fo ::Magd: : mert~d·a· t7íl:á peeádóra, de cooc::e.; 
iad:k ·aujadadd,poflafalu:ac:ion:<tel ! :daiÍl~iloqlie ' tod.á'ini .vida.hedet~ . 

· . ~ Jihagehl]ai_aób.:-.'f oda i~·gooee tle~ ; fead:oJy ·cdn can:r~codicia h,e :pedi .. 
-:.,. ,'. :~c~l_ó.l~:·dc:xo ~yfe :f~e fa4a. :qual. , i ·d0 .. Lleg~11do-aqt1ellosverdugos-¡,' Y 
· · b,~tybnd~, vo.r.dooda:: U]'OJ9r· p1;1d?; ( dizi~ndola,• apareja:ífe el CL:ieUo pa~ 

~ fo lo ~1.ü:?1lfé>.n é0m fápi:a~ll~ctlda-, ·. i ;ra'tH cuchHlo ~d1b:<ltra·ycz intforta~ 
\ dra_:aci)pa~~cl~~GciinoaldoBhbti¡~ , j gt~~eiia$ a Dfo~_:pcir<iJlie la quesri'a:ad
t cono, y vn m1mfiro Jlamado·Gf-dul i ! -mitíí"' en d .Qüfifér~elos martvras1 

fo.~\et:uui.admm~ aniin~;qi{elos: -~. ; l y~e!'.ló·s :qt1e~~áeg<a'Uán· larv:iltilF~~ 
<MU)t.(s_;yJ~·S:.qllifoí>ios~rmt~¡. j tlmoraridod€1p_tw1tg:ozo·~.y,cont::et-O: 

.. .. · , . _,: ~d~e :qi.1~· mélrielfen eil' 1coillpaL ' líin~é:lá~ rodlUas;,-y:_dizien~o·Se.i1tJr 
: " " : '. :' ;: f, ~tailc ~l~f~~~logáro_b:Jc;>s,bat:l~a:. '. ! ~edbe'fui efrid.ru .~efc~rg? ctl:tyiU-:; 
-·'· . ·: : ,_;, trdSi=ong'rliiidcauyalo;y'eatu:f.'rtdQ~ .. ¡ no·'él c1.fcbillai,ytóít.andol~· la<d~~ev 

·· .¡; ':' .,·:i piiat~H~1aq~-fa~.CD,l>.:iñe;_rqs';)J~ . j ·a<¡.quedo c;~¿utrt't>'tendidb>'~fi'~I; 
_ . · a~h~o,ái~~.- ~~~fi.ª\{etJaql.Qcfüttiti · .. ¡ ,f1.t~Jo ~ Y . la · al~a 1 fe' fué: ~g~-1.nt·{d~ 

·• mm.yr-~rde~ . .:~el,'.':tlt~ri(C""'\l!i~o ' .. ¡ <Zhrifto,fiaif~ff):- :Tan1bl~p tm:(.1$ 
proffe.i:aga;crufotmard(l :cfW'~ófte-· · ·; p;rñotos. '1e :l~tfl!iÍifü : foero11'{Qlttb~~ r 

. _ , cic11do -lá (~ laíChrift~i ~ziwé'ifi~ l des m.· uerril~;! .fan'G~da'tt'i<i¡s\\.{j-.: 
. ~· -"~ t.i l ,. , ' ' " . ' ~ - t C'(,., 
"\:Jtori?1.~ .cauD,. . < H:> '?j !l~ :.; , . ·~. ···rr º,:.ir-:;' .'. ¡ dia(tO,nlh'l~'t~'r~~~maa.~a~e~.a:\¿J~ 
:k~~;~'-· ; .. ; ~Q tar~11 ;:~()elfos · m1rtillt1ds : ·dt!iffó~l"f~· }~r:att>.ütefáró.-i~~~{Jh~~~ -
acld¡i, ~ 1 ~cb1pfi-c-~Q.á~ porqa~ 1 _t~l:Ír'afido!'d~ ¡ grandesc(áí,j6~;e~·~~~d1~'t~a·f~ 
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Otr.~~ cem- tropel en 13..-Yglc{far tJ ~Jclído :fofás, i al,SéJ.íor,:fue!dfte:ftiCC~Of ~.¡ d1tt.11ry~ 
panc.ros, '.!r.cs-p~rfo~~:eV~¡ao~~\~li~ {t:~~;~~t8~·~~!i~;;_~)q&~~-f~il~!l~~ 

·-;;¿:: '. fiacc-



: ::tño de .. -.. :. ; e: - - · ·· · - - -Coronic.~.G~neralde S~Benito; · '.Año tÍj 

¡ ~c.:,;'¡jo ·u;(feJc,~fXel m;tr,-ffdo-ddl:o~Ja~,:---7ºs ~.feys,cres bbífpos vezin.os ele,·S.'lle 
. L _ _ • ' -- - r~~~!~u,C9tanfc;; ~nfin_ir._os ~1~_agros,q uaffc el cuerpo de fama Reynelda>Y.to~ 171 
} c.r;,f!L .- • ,hiZ9rcrJ.S~ñor_ pC?~ ~?('.rec1m1éws de Je pufieífen ~n vna arca de plat~,do 
i _ · _fo; (iq_r~~,Rcyn~lda,~q__yo dc~o, por-: de es refped:~da , .y rcuere_oc1ada 
l : q ~m5puedo:d;r~oer en t~do:pe- en. coda la c1err~ , y parctct~lar-

. ro. óa.$1 faber .,, _q eff,9_s.fue.ro cauf~,: mente en elOb1fpado de · Cam-
' W~a[rí~.ce c_? 1~.in(orpació d~LI_n~- bray , y en el . C:ondado de E-
: ,f ycr~p".p,~~ q podo.saµos de odwc1e nao. 
J ; f fl ¿·; _r ~ : r .· ' : . : • • t~ L . : - • ' ' , '. : :-·.1 ' . . 

: : ;~i~o de C,htijlo~ó f ~) _65.¡. Año de S. 'llenitoª172.y 173. 
'. ·-: ·· : . : . 1 ·• . . . L . . .. r . , . . 

~ ~{g~l}o$fo~/jqs aconte~idos en Efpaña por ejlos 'tlempos¡y en
• _ :· tre:.ellos fe trata del Nlona.fterio de Jan Pedro ,_y fan P a-
. · --~ .:J;/o,,que hü~o en la ciuda_d de Toledo~ · , ....... _ ... .. -·· ·- · -- ·- - e ·ªt. 
- . . ,, _ . . :, -.. .. ... .; . • --. GlJ-· .. ·-.:_- _· 

~ ESD E el _riernp.or ¡:ty en fabcr, en que año fue-el oéla-
' qlie los G9dos_fe có . uo Concilio deToledo.Baileo a, y 
i Auc:rigua- ~frc.ieron a la rn Ca- otros que Je:: figuen yerran mucho, ~- Bttffeo! 
¡ ~~~ ~ 
: pQ, elil que ; tolica.,por la diligen- p,oniendo el principio de Recifuyn ano.652. 
~ fe celebro ' cja,v doéhínél defan do, en el año de feyfcientos y cin-
)' .rl oaau0 , L -'d e· 1 d 1 .fi ; com:íliod~l . · _ ·- ~~ ro, iempre ílS cuenca y os, y en e m1 mo ponen 
:: Toledo, . (ofas d.e la Rdigi9n, yuan crccien- Ja c.eI~bracion del Synodo oél:auo. t do,dc hkn en,,1}1Cj?r cada día e:n · Mon11esb quiereq.ayacomenc¡ado 

Efpaíia ,mtlS :quando la :gouer _na ron a reynar con fu padre,d de feyfcié-
lo~ dos Reyqs R edfilyn;do~ y V vam tcs ·y q.uaremayo~ho ·,y que en el 
l?:~,me pa,recc llegaroq los buenos . dicho Concilio no fe juncaronlos ~ Mo¡·,·de~ 

'. fo~e!fos de la Chriíl:,iandad deíl:os p~drcs,haíl:a ~l año de ícyfciemos y /1b.12 .cap. 
Rey nos, ;.l la ~1¡HI)bre; _ de Jq <;J_Ue _fe cmcuema y cmco , y aprouecha.(fe: 18 •• 
podia ddfear :·,pqrqtJe la fe eíl:aU:a de la aucoridad del Obífpo V ulfa, 
m~iy a-i:raygada)yde(terrad~s. las he q µe ;dizc efcriuio la hiíl:oria de Jos 

· regias;auiamllChos fancos:tqndaro Godós, : --- - .; , _ 
; te infinitQS Monaíl:~~i.os: jumar:ófe '. :.Yo.dc:ffec. grandemente fober, 

' f Concilios p-rouin.cial~$, y n~cioptt,- , q1:1ieo cr..i eíl:c at1ior ,a:qtüen Mora-
_ les.•'ºº (]Qc el go_Qi.~rno dd :Reyn~, : Jes: ll~ma V ulfa,yandando bufCando . 
. af.s¡~p, l.~s cofas,. cen1p·orales C.~Jilo: . Hhros,, y papeles,' p.:mr-dl:e traba¡· o : dNohh~ a'ui - 1 · · l r fi · _, · e 1u or1a 
: -~R as .eí:pmcu.~.e_-_ ~~e yua per ~{Q- ~~1 _ ,que~Pgo~entr.e ~-a_nos,ll~gueiTo dor llama- · 
. [d~.sQlSunen~een ·ttempo de. ~~~l :-; ' ' Jeqo,,. ~Y .como tema rdac!()F.I de las do Vulfa. ' 

i foyndo, ~: q Reyriau~ :por eíl:o$'añQ$_,¡ : m:U~~3s Iccras,y .~dyzio' ~: del padre , 
b®.<> q.u.ail'.o CQnc1l~os,cres en T~~ ; luan ~Maria~~ ~, nJ.i:g_í ofo prote1fo 

: cd~ cy:,v?_º cn!~M.:~r1~fa. :C()_{\l_cn.<¡q'. ~e- Ia_ co~pan_1~.dc lcfos.;Ie.Pregun- ·· ~ 
ft~'. Jley a g?Q~l'"1,~~ d R,eynq;, :en; te íj ~eJ.11a nom:1a delle·D b1f po: por . , 

¡ iti~rt.l~~Au.. íp.adr~ .Gi11d.af4yi,J.<l(>~ que como yo he vilto los Coccilos ' 1~"" M.11-

; ·qillt! rtl;:tOO'.lQ ,p~r J~9P.1pa9e~Q~j p<;;-'. dc.Ef paiña, Ctl efios tiempos , .f en 1'Jant1. : 

: ;{Q-.dd_~o; 1.m q~~p,~~.n~o: ~Jl~y·..i n_iogt~no-le ~ia firmado "no podía _ . 
.. af ¡) v;cQ. .tn!l9:~§ -~hífuc~s , ,,'-,~.qc~s:i adep1t1ar:.qmen.foelfey, 'Y- de do!1de _ -
; n.i.J~tlt~s,lµAo~.l~~q~~~ :yJ;i~il!l)i{IQ.iiLI ,~U~gr~J:ad.o ... ~l pad!er.Marian_a me 

- - ---·---- ...,.. 
defene-a-

~ 

. 
1 

~ 

l 
~· ktb- .. l tC&bG!tS:::! ,._, .... J .... ~ .. , ,..,. l .SSU& .O 1 E A X -
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·rJ1ñii'de- · · Centuria Segunda. _. · _ .. . . . . .. 216 .Añódd} 
/'Chrljlo .. defengaño,y medixo' que ere]ª .~! • de Toledo, fue dos años ~dpues¡S.Beni 
) . .fe aula en ganado Morales , ented1 e d.eíte, le pondre el de fey~c1entos y 110• 17 J- f 

· Ó J.J• ~do, que vna coromca muy breue cmcuenca y crnco,y el dec1rno To... · 
manuferica,queanda con efte citu- leraoo q fue o ero afio adelante ,por 
.Jo;Cronica Regum V mfegochorú, el de feykientos y cincuenca y íeys,: 
por leer Vuifegothorurn ~eyo V ul- y digolo afsi todo jumo.por no can .. 
fa: Gorhorum:porqlle el libro eíl:a- far caneas vezes con cuentas; que 
ua con cal a.breuiatura' que pudo bien fe quan penofas fon a los led:o· 
facilmentc caufar eqlliuocacion, al res, que van fufpenfos con el . hila 
tiempo de leerfe. Comunicome ef- de la hiílor1a, y les caufa haíl:io de_, 
ca breue coronica, q~1e, tengo . ma- tenerfc en eíl:os eítancos, y embarél. 
nufcrita en mi poder, v como'no fe <¡os muy ordinarios en los hiíl:oria:.. 
fabe de cierro quien fue el autor: dores, . . . . 
porque yo dl:ov perfuad~do , qne . Ac:uerdome a eíl:e propofito, de Ápotcgma 
ne> viuio tal Vulfacn el mudo,no ay vn dicho celebrado del Cardenal dc:l Cardc-

paraq hazertanro. caudal del ,como Efpinofa, muy digo.o de fü büena r:lEfpfofl"" 
haze: Morales, ru fundar codas las cabe~a, y del gran caudal que niucJ · 
cuenras,en la autoridad de vn hó- en el gouierno. Tratadodl:ePrinci 
bre .nó conocido.Con aprouechar- pe de quanco importa el . bue? def-j 
·me· yo muchas vezes, de la Crono- pacho , y que nd fe dcrumetlen lo~ 
gr~fia del maefiro Moral.es; que en. Jitigaotcs, gaíl:ando fus haziendas> 
hartas ocaliones, afina las cuentas dezía que era nienos inconoenien.-
con mucha erudicíon, en las dellos te,que emre· quiníemos pfeytds íe 
dos Con'cilios,me aparto del,y.figo perdielfen dos, o rres1 por mal di-
al Ar<fobi(po Loayfa,en el libro que geridos , y que los demas fe defpa"' 

•Lotty[a c'01 :fcriui() de los Concilio~ de Efpa• chaífen con br~uedad, que no que· 
cilto · 8. en na,a y al ~arden al Ba~omo, 0 y al pa fe acerraífen ctncuenca., y fe eftu-
/os E{colt¿1 dre. Mariana,~ porque me parece fu uieífen co01ie1id_o las. haz.iendas , y· 
b B.iro ¡0 cuenca masa1uítadacon la verdad,, acabandofe las vidas mfimcos pley-

; .... 6.: · puesen muchos codices II)anufcri- teances, conefpacios, ydilaciónes; 
ttno )J. . . . l . . 

: .: M.irian.:t ws . ( porque . pongamos exemp o aguarda11do mucho nempo:porque; 
\ l'b p 1defte oclauo Concilio) dize que fe en lo prímcro;pierden dos, o tres 
! ~(;if mo. congrego Era de feyfciencos y no- la hazienda., y en Jo fegundo milla • . 
-'•m. · · \ uenca y vn~,que reíl:ados los treyn- res de imerefados.~{si le pa~ece al 

concitio 1 t~ yoc~oan~s ~C: la Era d~Cefar,. lctl:or, que no es rnconuem;me, 
t.dc ~ole- v~enc a fer el ano de feyfc1emos y que ay~ eíl:o fuced1do en el ano de 
do fe Junto '"Jncaenca y t·r Y ' ·I · ·. _, d ' · ~ · · año.65J. ~ · . es. c~~o a a en- cmcut:tJ y os,o cm cu eta y cre.s,pe 

erada del ~1fmo Conc1ho , l?s pa:- ro q es graue moleíl:ia , derenerle a 
' <frcs del d1gaa ·que efiauan Juncos cada paifo,y hazerle gaíl:ar el ciem-
.· ~n la Ygl~fia de fan Pedro, yfan Pa po( que tiene limicado)en tatas aue 
hlo,al qu~nto _del Reyno de Reci- riguaciones de añ os,rnefes, y dias . 

. fuyndo,fe cobgc::'tambten contra la y o me he emendado ( a. lo que 
opinion,de Balfeo,q~e no enc:r~ef- . c~eo)en eítefegundo tomos y fin0 
te Re~ a gouernar ano de (eyfc1en- es con pr_eciífa neceffidad ., no me 
tos y crncu~nt~ y dos, fino· que ya detendre: porque tengo n:iuchos 
defde.feyfc1emos yquarenca y nue pleycosque ver, muchas vidas de 
ue,ama comcn~ad~ a ª.Y~1~ar ·ª fo famosa queacudir,y fucdfos deim 
padre. Y porquc::--d Conc1Iio nóno , portancia de que cracar. · 

. . . .. . _ Digo . 
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Año de Coronica General de S.Benito~ Año ~. 
C. hYijlo¡' Digo pues que en el 3ño de féyf- ----~~~~1bre~ fon efros,Fugiti.uoAba~,!S.2f en; 
(f "• cieLJtos ~ cincu_entl y eres~ reyNa~a Ann:uoho Ahad , Eufic1~ Aba-a> to, 173) 

5:> en Efpana Rec1foyndo,hqo de Cm 11dcfon_fo Abad,Semprorno Abad, 
· \ dafuynd~,y 9uc auia ya cinco a~~s, Eum'eno Abad, ~_naco ~ bad, · 

n11en · g0 _ 1queencopa111adc fo pa.dre,y_afo- MorarwAbad,luan Ab.:id,Secun-
umno del las,gouern.aua la repubhca, y g fue dmo Abad. En los Synodos pai1a-

, l~ey ReLi- vno de los mejores Reyes Güdos, dos de Toledo folo fe hall~n tirm~s 
luyndo.. lquc cuuo Efpaña: porque era muy de los Obifpos, y delos grandes,y ¡ Chrifriano,y pío como da del reíl:i- . falcan las de los Abades, o por def-

monio fan llefonfo. Fue valerofo cuvdo de los libros manufcritos, o 
' en paz, y en guerra, muy amigo de porque eíl:e fauor, y merced les hi 

hombres fabios,y lcrrados,có qme- zcyagora el Rey Recifuyndo,como 
ncs comunicaua,y rraraua de bue~ proreél:or, y amigo que era de Jos 
na gana, y eíbua acento a fus difpu- religiofos, pero de aquí addanre, 
cas,y fi (como dize PJaron)es dicho .en los demas Concilios de Tole-
fala rcpublica, quando los Filofo, do, fiernprc fe halfora firmas de los 
fos reynan ) o los Rey_es filofofan, Abades ; cuyos nombres pondre: 
era fin duda venrurofa Efpaña en porque alguna vez, nos dar.an luz, 
eílos años,pues filo fofa u a fo Rey, y para adc:l ante, y coL1oceremc'~ los 
gufbua de amparar a los hombres ciue fueron promouidos a íer Pon-. 
fabios, y fantos , afs1 los huuo can I tific~s.Como ~gora fe puede echa·r 
grandes en fo tiempo( como Jo yrA1 de ver en los Abadc:s que cenemos 
comando Ja hi~oria) y aqucll?s. mu-¡ entre manosJquefe pon~ Fugi:iuo 
chos Monaílenos ( que d1x1mos Abad, ciuc en el Concilio declmo 
auia edificado fon F ruduofo) comé de Tolcdo,es ya ArS"ob1fpo de Se.-
c;aronfe en tiempo del Rey Cinda·· I uilla,e Ildefonfo que es el glorio fo 
fuyndo, y pro.figuieronfe,y pcrfic~o 1fanr_o Ildefonfo, q defpuesfue Ar: 
naronfe, en t1c:mpo del Rey Rcc.i- / S"Ob1fpo de Toledo, y el Abad ~1 
foyndo. l riaco,que a Jo que enriendo fue et 
. V no delos mayores indicios:de que foced10 en la mifina dignidad. · 

. E 1 e la ChriH:i:md.ad deíl:e Rey es, guf- En los Concilios bO'enc-rales vni- · 

. - t~ e on d 1· . 1· C' (' 1 r' . Los Aba 
cilio firma rar e que e Jl10ta1 en tantos on- uer :l e~, no 1e que ayan tenido los des tienen 
ró muchos cilios en fo ciernpo ,en g ue fo difinie Abad es voto con (ulciuo, y deci f- 'voto con-

Abades. 1ron cofas muy imp.orcanres , y que,· fuo,fino es en algunas parces, que fuluuo, Y 
· d (, r · bº · I d 1 ll.1 íl: · E ·rc dcc1f:uo en e pues 1e rcci 1eron en e ere- . . os n ona. enos eran p1 copa- Concilios 

cho ca~onico.En eíl:e 01ño.ct fe{friel . les , donde era_ vn mitmo Prelado ' parricula --

cos y cincuenca y tres te1unco en el Abad,yOb1fpo: pero general- 'rcs,no en 

Tc.>.ledo, el Cócíl1ouél:auo,que fue¡ mente, parece que Chriíl:o:, y fa:~~ g.cncra 

. nacional,y hall~ronfeen el_cincuenl Y g;!elia , han ?exado fns vezes, y · 
u y dos An;ob1fpos, y Ob1fpos, y las han cometido a Jos Obifpos, 
diez Vicarios de otros Prelados, como a Principes , foce!forcs de 
diez y:kys varones ilufhes,v gran- los Apoíl:oles , y que eítando en 
des d-el Rey no, cuyos nombres no Concilio vniuerfal,reprefencan al 
pongo,porqlle no ~ercenecen a mi Colegio de Chriíl:o, y afsi a ellos 
.hiíl:oria. Hallaronie rambicn nuc- folos dl.a referuado el definir, co-
ue Abadc::s,que firmaron primero fas concernientes a la fe. Pero el 

}que los Vicarios de los Obif pos, y voro confulciuo, han le tenido fiem 
Jque los grandes del Reyno, cuyos pre los Apades,en ·todos los Con-

cilios, 
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ÁñtJde ·c~titurfa Segunda. ---- - --~ - _ ~17 .:Anodd 
ChríJlo. cilios,conto ~e vee en los c~lehra-_ --~~if mo Iugu; átinque no e!H puef- S 'lle ni 

dos en Gl'céta,donde afs1íhan los to en el numero de los Cócilios de to, 113• 
ó f .J• . Ar~himandricas,( q afü llama a los Toledo , lo qual nos d1ze I~ hdlo- 1 

padres d~ ~osMonaíl:erio,s en la -y- riageneral,mandada recopilar por¡ 
glefia Ortecal) y en la Latttila G'S c1cr el Rey don Alonfo el. Sabio , a co? . a Hifl.,,e .. 
ro, han afsillido fiernpreAbades,co aquel fu lengua ge antiguo, por ef. ' . 0 t 
moaunfeecha de ver en el Con- taspalabras.Eefie ft'-'º enla 1:~reja de ;~· 1¿;;,: 
cilio Tridentino, mas no firmaron fim .Pedro .Apoflol, /4~u:_,es fuer~ de Tole- 0 

los decretos: porque como he di.. do,e ejlit ella de las Duenas mon]'ts negras, 
cho, eíl:a caufa c{H. rcferuada a los ')In ConciUo,coftlos obifpos ,y ion los altos 
Obífpos.P.ero en Jos Concilios Pro homes de (u Reyno ,fabr~ gmm·namiemo; 
uinciales y nacionales• los Abades .yorden11mientodr:fotierra, m1t1 efle Con-
han cemdo voto, no fo)o coníúlti- cilio , no ji•~ en el libro de los deg;e",. 
uo,lino tambicn dc,1fiuo , comó fe dos. · . . . .. 
Vee aq. •1i al 01'0.cn el Concilio oél:a- Elle termino de mÓIV"CS neo-ros la Ygtefia 

~ , • _ b , b 'deS.Pedro 
uo ydecimode Tolcdo,que fueron y monjas negras; ya fe fabe que en y s. Pabld 
nacionalcs,y en ocros muchos Pro derechos; fo toma por relígiofos era.Mona~ 

. uincialcs.La razon que ay (a lo _que de)~ Orden ~e nueffro padre fan j~~1;e~i~~ 
· · creo,)para e!!o es,que eu feme Jan· Bemro; y afs1 los amop:s, que rra- con otros 
· tes Concilios,fi bien fe refoelué ne tan dellos Concilios;qlic he referí- de Toledót 

·-· · gocios.de f~ y de coítumbres, pero do, tenidos en fon Pedro, y fan Pa-' 
c:lb dcterminacion q ellos hazen, 'blo, creen eran de fas monjas de lá 
no es infahble;hafra que confienta l Orden de fon Bc:niro,que fue Y gle 
en fas propolidones afsi definidas, I fia,que eítaua cercá de vn palacio 
o e~ Papa,o el Cócilio general. De \de los Reyes, por lo qual algunas 
maneraqlle aun.que realmente den ¡ vezes la llaman Y gleíia Prctoric:n.:. 
fu parccer,,y defina,pero (digamoÍ· Je, qlle era múy ancha y capaz, y 
loafsi)como en.los Concilios nac10 lafS1 _acomodada , panique el Rey · 
.nales no fe da fencencia difinitiua, ] que eftaua .a.lli vezino, pudieffe a-
de ay procede, que fe les tiene di fe lcudit ' con los demas congrega• 
rente refpe&o en los Con.cilios par ! dos , al , Concilio~ Di zen alsi rnif· 
ticulares ,elqüal no fe les guarda imo los amores, que no folo efie 
en los vniucriaJes. · .! Monáíl:erio de fan Pedro y ·fan .:"Pa" 

. · · . .· Ya que hemos vifio, que perfo-: lblo, era de monjas Benitás,en ciem 
·.•a·lá~glo nas f~ congregaron en el Concilio ¡pode los Godos, lino que cambien 
fia de fan o&auo de Tofedo,actora fera razó . Jo eran el de fan Seruandá>, y fart 
'Pcd·ro,ys·. ; d•gamosalgu,delh~gár,porfertan Germano,quceíl:aua en el lugar, 
~~lb ÍC·tll .. ! . . • d .. h' fi: . r. -
uicron snu :proprio e mt 1 . orta: porque 1e.. que agora dizen 5el caftillo de Zer" 
chos Go-p_'". gtin fc-vec al prindpio de fm afros uatcs,do la otra pan e del rio Tajo, 
uho.s.• . · d _Rey, y grandes del Reyno, eíl:u- ·y otro de monja. llamado al pre-
.. · . uieronjnmosenla Yglefia ·dc fan feme,famoDomingodeSilos:pe-

. · . - · Pedro y ún Pahfó,en d·onde fe con ro deltas cafas yo tratare en fo cierrt 
. , · ~ gr~garon. }ó~·padres.Y tambienen po,que agora.es necdfariodex;1r .. 

elcercio dccimo Cortcitto,.teyn:m.. las,paraque va'ftos profiguiendo,ló 
do.Ermgio,y defpues«=n el quince> que ay que dez1r del Monaíl:erio 
d~cimo,~endo Rey "Egica • l tam~ de fan Pedro de las Dueñas,c11 dó-

~L si:;;;:· b1et'1 en tlempodel Rey Vvmfa,-di- :de fe muieron JosCoodlios,q ten .. 
, ¡_,. , . zen fe junc&-ocro Synodo· ~lf ·ell:e · gd acras apunt!cfos, · · · 

-~ -- - . ' 

. - :.:: Oo Eílc ..... 
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.Ano de C oronica General de S.. Benito;. 'Año Je 
Chrijl() Elle Mona!l:erio com~-e!l:at1-a . 
0 53• : ¡fuera de la ciudad, f~e ~rruynado 
El R d~ por los moros,en la perdida de Ef-. 
Álonefo el0 

1 paña,y efhmo por el foelo,hafta los. 
6.reedifico dichofos tiempos del Rey don Aló 
el Monafie r. 1 f. ' ' T ·1 d l 

d r. ioe exco,queganoa o e o, e rio e san _, . 
!'edro. ano de mil y ochenta y cmco, el 

qDal como era tan deuoco de la Or 
den de fan Benito, por auer íido fo 
bijo,y tenido el abito en la ilu!l:rif
lima Abadía de Sahagun , procuro 
reíl:aurar Jos Monalrcrios. de quie
nes nmo noticia, que fe auian fon- , 
d~do en tiempo de los Godos ,. }' 
quanto fodfe pofsible en los mif-

. mos lugares: afsi reedific? el Mo
nallerio de fan Pedro para monjas 
Benitas, en el lugar>dondc es ago"' 
ra el hofpical del Cardenal don Pe
dro Gon~alez·d.e Mendo\a, en el 
qual viuieron,hafia los años de mil 
y quinientos y vno, que fe paffaron · 
a otrofitio,como dire luego :pero 
en tamo que permanecieron en fu 
morada antigua, fueron fauored
dos de los. Reyes: porque dori Aló
(od fe.xcolesdio récas fuficiemes, 

" para fuflentarfe. . 
Defpues el Rey don Alófo e1 de- . 

:El Rey dó cimo1llamado el fabio,las hjzo rner
Alonfo el ced de nueuas hercdades;en aquel . 
:io. en e.~ re famofo reparcimiemo que llaman 
part1m1et<> . ;., . 
de seuilla, de .:>emlla: porque el Rey don Fer-

. fe ncordo nando eJ fanco fu padre> corno era 
deíla caía. can agradecido,quifo premiar a Jos 

.que J~ auian feruido en Ja guerra 
de Seuilla: y comojumamente era 
can deuoco, en reconocimiemo de 
la merced que Dios Ieauia hecho> 
difponiade heredar en SeuilJa ( af
fi llaman las hifiorias de aquel tiem 
po el dar las heredades en reparfr
mícmco a las Ygldias y Monaf.. . 
reri-0s , a quien .cenia mas refpe~
tO.} Pero e!l:efaoto Rey nQ pudo 
cumplir fos intemos, porque le ~ta 
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· jo la mu erre , y por los años de mil 
y do ciemos y cioqu~nca y tres ,, hi-

zo el rep~rdmiento d Rey donAIOi¡ S.Beni 
foeldec1mo, y fo a<l:ord°' muy en tu. 173 
particular de los Monaíl:erios- d'c •• • 
nuell:raürden en Toledo, y en par · 
ticulardel defan Pedro de lasDu~ 
ñas, cuya hi.íl:oria vamos comando: 
que es argumento ,que pues en vn 
repartimiento tan celebrado , y can 
cmbara~ado>en donde fe diíl:ribula 
hazienda alaReyna,Infantes,feño 
res, Y gleGas calificadas,y Monafie-
rios principales ,.fo3cordaua ·defde 
Sellilladdle deS.Pcdro,y del de S. 
to Domingode Silos, que eran de 
caHdad y efiimados~ 

Agora fora bien dar cuenta(pues 
Jo promerimos)de la mudan~a que Las moja$ 
hizo dl:e Monall:erio a otro .fitio, ¡ de]~ _Có-
'} l d J r. d . ; ccpnogaar o qua no po re ac arar,1mo es e-!d:uon laRc 

xando eíl:e hilo, y tomando otro,. pa1gla de lan 
ra defpues torcerlos ambos, y lo q tBenito. 

alprekm:e qt,iiero dezir,li bien pa-
rezca que es parce de Ja hi!l:oria de 
fan F randfco,.es muy imponate·pa 
rae1 argumento general que yo fi.:-
go,pues rnoll:rare CJUC la otden q lla 
man de la Concepcion , fue en fus. 
principios de la Regla ~e fon Bem· 
to,con coníl:ituciones particulares~ · 
y modo de viuir de Ja infigne Con
gregacion Ciíl:erciéfe,. llamada por 
otro nombre de faoBernardo. Y n~l 
contare todos los fucdfos. a la far-
ga,q en dto aconcecieron: porqu . 
tédra fü año determinado, fino lo q\ , . l . .. . 
en general ba!l:are;paraq fe conoz- j ~.A cocer-

ca 1a razon~porque l~s. monjas deSa] 11 ·.~·:ª· 16 ; 
Pedro mudaron fo fiuo ,facandob¡Vi ~as)~ . 
de muchos amores. modernos a q;Pªrte.vidil .'1 

fa han efcrito copiofamenre. i86.. _. t 
El Rey don Iu.an dfogundo,foe La hiflon 

cafado có Ja Reyná doña IfabeJ ,hí-. d~ s · f rd 

jadel Rey de Portugal, y con e11a vi ;cifco deG : 
níeró(como es coftumbre~ acompa raga 1. P 
ñandola; muchas feñoras, y damas !f 21 • 

Pormguefas. Eotre _,ocras cr~jo !a/~ªJ~~~~;n j 
Reyna configo a dona Beatriz de fue doña 
Sylua,qu~nto al linao-e cercana pa-1 Beatriz d~ 

. 0 -... Sylua. • 
rienca. 



)Jñode CentbiiaSegunda. ---·--·-·-· 2_1s .d)iOdt} 
' . Chr i.fto rienca for;a.! y quamo al. valory pré-:- smi.rado muchos ,fe mortifico en d .. S. Benf 

. . .. J 4s muy ienalada, y mirada.> entre p~'lonafterio de tal manera,q fino es~to · 17Jj 
q 53 .. ~rodas las l¡ vi_nieroq de a<-1ud Rey- IV?ª c~i~da q emraua en fo celdá,na; •. · · 

no:porq era mtry hermofa.y . difcre_ die v1a pmas fo.cara defcub1erca. 
·ca, y muy luzida,y con fu bué termi . - La Cacolica Revna doña lfabel; 
no robaua los cora~ones, de los q mager del Rey do~1 Fc~nando, tu- , ,.. . . 

- la tratauan. Muchos caualleros pre uo noticia de doña: Beatriz de Syl- 0 ?nª Be~~ 
r. ll r l fi · . , l . h tnz come-. tendieron ca1ai con e a,y con ran- ·ua; y1e e a c1ono, por as mue as ,~ola ordé 

· ra emulacion y compccencia;q hu.. virtudes y fantidad,q deHaJe conta :de la_ Con..; 

uo alguna~v:ezes efcádalo,y ruydos uan,.la qua! vieddó~ fauorecida'.de .cepcionJ_ 

en la Corre, ene re los cattalleros ;la Reyna,q la podia hazer merced 
m0c;os, procurado cada vno r~~~i' en fos intentos~ Je. defcubrio Ja de~ 
mas ·prtnanc;a con ella.De las lrnta'- ,uoció q tenia a' nudl:ra SeñQra i y q 
d:idcs de!l:os caualleros enamora· deífeaua hazer vn Monaíterio; de-
dos,no tenia doña Beatriz de Sylua 1dicadoa la fagráda Cócepció) en la 
t:u! p!t1pcro c-0n codo elfo la Reyna .forma del abito q hemos cótado;A 
fe la echaua;y para e!l:oruar mayo· .fa Rey na la faüsfizo efla determina 
res inconueniétes, la mando echar cion¡y 1e dio para hazer vn Monaf: 
prefa,en vna carcel muy cflrecha, terio,los palacios;qanciguarn~ce 11~ 
en donde dizen ell:uuo eres dias,íin maron de Galia:oa,q fue vn ak::i~ar 
comer ni beuer:y viédofe la pobr<t della ciudad, doildé agora ell:a el 
donzella can ~fligida y malcrata:da, Monaíl:eno éf fantaFe, y por el año 
y padecer por lo que no tenia cul- de mil y quarrocie1~cos y ochema y 
pa, boluiofe a nueil:ra Señora,y en• quarro,dexadd el Rea!Monaíl:eno 
corneado todo fu negocio a ella, y de Canco Domingo,fe rnecio en el q 
con abundancia d~ lagrymas Ja [u.. de nueuo auia edificado, con ocras 
pli~aua,que pues era madre de mi· doze religiofas,~ fe lo juntaron• . 
fericordia,la tuuieífe della. En db. Tracadofe de q modo y Regla dé · El P'ap:t . 
ocalion hizo voto de virginidad, el vi u ir comaria:n las monjas de aquel Inoce:io s; 
qual corno es can , accepro a fa ma- nueuo Monaíl:erio,fe c_omuníco el .m1 ando,. <J 
J d · 1 · · 11. S J r. ,., J p. I . ..- .. n. l as monJas· ,,re e. as v1rgmes nueura · en ora, C.110 co e a~a..., noc.ec1<:> _,onat!o, a guardaffen'. 
di zen que oyo fos ruegos, y la bajo qual le parec10 q feria b1e rnmeífenJa Reg_Ia d~ 
a confofar ,en aquella eítrecha car- el abite yform.1 de vefüdos,que oy) S.Be~ito,_y_ 

1 {l:. r. I · ~ · - d rr J R l .J . confhtuc10 ce ,en que e aua, y que 1e e apare crae,pero q guar anen a eg a ue n<!s ciíl:er-
cio con el abito de la Concepcíon, S.Benico,:con las cóftimciones y re-l cienfes, 

que oy dia traen las religiofas dell:a formaciop de la Cógregació Cifrer 
· orden,faya blanca,efcapulario bla- cienfe;no queriendo fu fantidad ha 
co,y mltlto azul. Promeciola fu fa· · zer núeua ordcn:por emonccs,fino 
uory ayuda,y viofe por fa obra,pór juzgo(pues las paífadas cenian tan.-
que luego la pulieron en libertad ta aprouadon,y particularmente Ja 
de la qual fe priuode ay adelanre: de las monjas de fan Bernardo) que 
viniendofe a Tolcdo,y encerrando g.uardaífen fü :'infümto V ' mo,do do 
fe en el Monall:erio de fanco- Do- viuír ,dando¡~ obedienéfa al. ordi-
mingo el Real, dóde ell:uuo mas de narío' ; Efiando ya doña lfabel de 
creymaaños,haziendo vna vida pe- Sylua aparejada para tomar el ve- • 
nirenre,y afperifsima.Y.por'-1tlelos Jo, y para profdfare~a nuel;'J'a or:. 

· m.iles y daños q la auian fo cedido, den,con grade folernmdad,y cÓll<Y 

fueron ocaíionados de auerla viíl:o . cada para eíl:e aCl:o:toda la cmdad,. 

Ó O 2 . tuUO' 
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~ode Coronica GeneraldeS.Benito 
Chrifto tuUo reuelacion, que auia de mo~ 
Ó JJ. 'r~r d~nt~o de diez dia~, y afsi f!Uef-

- c10 cuplido eíl:e termmo, el ano de 
mil y qu~trociencos y nouema,auié 
do profdTadoyrecebido el abito,, 
ames de paíl'ar deíl:a vida, confor
me a lo q mandaua y dif ponia Ino-
cencio oél:auo1 y defpues Jas mon-

. jas conuentualmente accpcaró-1as 
billas;tomaron el abito,. y profdfa-

. ron publicamente la Regla de fan 
Benito,conforme al abico y confl:i:... 
mciones del Ciíl:el.Pero en dte ef
tado no perfeueraron ,. fino quacró. 
~ños, haíl:a el de mil y quacrocien
tos· y nouem:i-y quacrc. 

En elle cicpo parecio a IosReyes 
. ~· Cacolicos ( baraque comencemos 

Lai; mo¡as , .- . · 
ele la Con- ya a anudar a h1ll:ona de fan Pe· 
cepcion , y ·dro de las Dueñas, con el Monafle 
:& _s. Ped~o río primero de la Concepcion )que 
:fe J~lfltaro. era bié fcjuntaífcn las monjas, que 

cíl:auan en el Monaficrio de fama • Fe, y Jasde fan Pedro: pQrque en 
cada cafa auia pocas rcligiotas,y no 
fe poc' 'a vi u ir con la puntualidad y 
reform :cion,que traen contigo Jos 
Conuencos grandes.En eíl:a mllda
~a y mezcla de Monaficrios,fc ua, 
fcgo y fe mudotodo lo antiguo:por 
que Iaúnonjas de _fan Pedro, que 
auia tantos años guardauan la Re
gla de fan Benito, y craian el abüo 
negro.J lo trocaron en blanco ,y las 
Cifiercicnfes de la Conccpció de
xaron laamigua Regla,y las v1101s y 
las otras, abra~aro11 por entonces,. 
Ja. de fanta Clara: porq los Reyes. . 
Catoli~os tomaron por infirumcn- · 
to,p:ira vnir dtos dos Monafierios. 
a fray Francifco ·Ximenez fray le,. 
que era entonces Vicario general,. 
y reformador de Ja Orden de fan 
Francifco, que llego defpues afer. 
Ar~obif pode Toledo, y acabo con 
fas man jas, que pues fu fanca ma. 
dre doña Ifabel de S ylua, auia fido 

. can deuota del abito de fan F ran-

i cifco,recibieífen ella nueua Regla.~ S.'13~ni 
En la obíeruanciadella viuieron '10 I?3 

vnos feys o ficte años, hafia el de¡ > • 
mil y quinientos y vno~ en el qual 
como auia hijas de tamos Monafief El año de 
ríos, y como dizé de caneas madres, · 15,01. fe ª'ª 
no fe acabauan de con cerrar, y de b0 el Mo--

11. ¿- i n:ificno de 
vna vez mudaron el pueno en 0- 1 s.Pc'1ro~ 
cleviuian, y la Regla, y dex:mdo el 
antiquifsimo ficio de fan Pedro,y S. 
Pablo,fe paífaró las vnas y las ocras 
a fan Francifco,que agora fe llama 
Monafierio de la Concepcion: por 
que los R.eligiofos de aquel Con, 
\1cmo,entraron denueuo en el Mo 
n;ifierio defan luan de los'Reyes,y 
las monjas de la CoJJcepcion,dexa 
do Ja Regla de fan~a Clara,profdfa 
ron cierras ordcnan~as y confüru
cio11es,que hizo fray Fra~cifco de 
los Angeles,Vicario Prouincíal dc
Cafl:ilia,que dcfpues fue gencralif-
fimo de fo Orden , y el Licio dom de 
efiuuo el Monaíl:crio de fan Pedr& 
y fan Pablo, y en que fe congrega-
ron los Concilios (que hemos dicho. 
de Tolcdo)es agora el hofpical ge· 
ncral,que mando edificar el Carde 
nal don Pedro Gon~alez de M en-
do~a,de manera q de pah1cio R.e~l 
le vemos echado a los hofpicales~ 
De Ja vida de doña Bearriz de Syl-
ua, pues fue monja prnfeffa 1 auflq 
por poco tiempo de la. Congrcg.a-
cion de fan Bcrr:ardo, boluere a era 
tar por los años de mil y qmurocié 
tos y nouema(fi Dios nos diere vi
da) porque la della fama cfcrita cf 
rédidamete, y puefios los milagros. 
que hizo defpues de nmerta,rnere
ce fer Ieyda',quc agora no h~ trará-

do de!Ja, fü10 folo para verlos 
fuceffos de fan Pedrg, de las 

Ducñas,y porcfto me he 
~lcxado ramo de los 

años en que 
yuamos . 



·.Áño de · Centuria Segunda. . . . ~19 .Año dt 
Chrijlo Dela 1.Jida .J martyrio de [an .b.1ncia otro Monallerio de monjas. S.Beni 

. . · . ·p <le la Orden de fan Bem~, en don-' to 1 .· ·. 
d. J..J• ta frene , mon¡a ortu- de eíl:auan dos cias de famá Irene, • 7.J·, 

l. d J lJ 1 Torna clabi guefa de a Or en ae de parte de fu padre ' . amadas ' toianta Irc 
· (', B ,· · Caíl:a,ylulia,enelcomo~clabito 1 ne,yapro• 
Jan t¡¿lfo. eíl:a fanta y Jas ti as la enfenaron . el uecha en 

. . ' } . d l. , · ) vlrtud y. 
. ' cammo de a v.ircu y re 1g1on,y as cftudios. 

Cap. f /. cofas que conuienefepán las muge 
res principales.El Abad Selio hcr-:-

N elle año de fcyfden mano de fu madre·, quifo·rambien 
tos y cinquema y eres, queaprendielfe algunas letras, co ... 

.J!JaG-iento · .. ponen todos los bre- nociendo en ella talento,e ingenio, 
~ tUUO an- ! . UÍ3fÍOS C hift-OtiadoreS pára pod~r aproUCChar ~en todo lo 

;tiguamécc · deEfpaña, el martyrío que la ernplea!fen, y para eíl:o la. di·o 
~~abanci.a· de-fama Irene.Ja quál mudo no por maeíl:roavnmongedefu <=afü1 

.. por la; fe d~ I~fo Chrítlo , fino por · llamado Remigio;que yua de Ja ca 
• col1féruar fu li[J)picza y 11Jtcgridad fa de.fama Maria( que afsi fe lla.ma-

virgibal: porque como d1ze fant<' ua el Monatlerio de los v3toncs co 
~Tomas ,a no folaméte-merece nom tnq diximos )al de las monjas, a. en:-

1ª D.Tho . .z. : br.e dc martyr,dque dala vida por feñar a fu dicípulalrene, Ja quaJ to 
· . i.~.124. Ch¡;iílo, y por la confolSion dela moelSeñorla.dío.tan buen nacu,.. 

fe,fino el que muere cambien por tal en codo, aprouecho mucho en 
Iadefenfa de l~svirtudes. Fue fan- poéo. tiempo. Era muy fierua .de 
ta Irene de 11ació Porrngue[a ,muy nueíl:roS~ñor,ayunaua muy de or-
riobledc linagc, fu p~drefo llama.. dinario,y era dada a la orac1ó,muy 
uaHer.migio, y fo ,madre E u ge"" honeíl:a,muy h\1m1lde y fc:nzilla:de 
llia.,.J.a qual cenia vnhermanó cuyo nadie era vifitada 1 íino guardaua 
nombre: era Sdio , Abad del Mo· perpetuo encerramiento , y clau .. 
nalteriQ de fanta Maria1, d·e la Or- fura, folamentc tenían por coíl:um• 
dende fapJlcnito, varonfantQ y de -~re ella y las demas relíg>~fas-f1.c..fu 
coi.1ocida.s vircudlCs.Tuuo fii'a.fSien Monaíl:erio,de yra laYg1eGa .Ma".' 
to c::ftc:: Monafterio en vn .füio Jla- tri2 del lugar, que fe llan1aua S.Pe.:. 
tnado am1guamc~ceNabancia,que dro ,el diadefa fefüuida.ddel fan .. 
teni-aeíl:c nombre por etlar cerca to Apotlol, y enhaziendoaHaora-
.del; rio Na~anis, agora el pueblo y cion',fe boluian rodas afo cafa(que 
;eltlo, nó trenenloS: nombres anci.,. en aquellos tiempos , la daufura 
g~os;porquc hafucedído en fu Ju- no era tan inuiol:able como agora) . 
g~r:1'omar,~frillo y villa, de la in, y muchas vezeshemos vííl:o, y ve .. 
~líri camulcr~~de Chri~ en Por- remos adelanfe , en efta hifroria, · 
rugal, queli bien noetla puntual- queJas monjas con juíl:os títulos, y 
meme,a donde focNabacia,fe vee con licencia de la p-relada, falian de 
~vn q ua~co. de Icgua,de la o era par- fus . caías. 
te del no,a donde le mudaroJos ca .a feñor del · logar de N aban-. 
uaUetos del templo, que fueron fe- tia vn caua. Ucro •principal ~ lláma- IYedo ~ant•' 
~ d JJ · .. . · rene avna 

. nótés e aque a tierra ,en cuyas do Catlinaldo ;el qualtema vn h1· Yglefia fe • 
p~t:rcfüones entraron los .cauall.e- i;· o mancebo , gentil hombre:,. y de enamoraQe: 

d ·Ch ·a · · · b· B · ella Bn:al• ros e nu;o. uenas parteS',~nyo11om ~e·era . r1 do. 
A uia.liambie.¡j en Tomar, o Na.. taldo,el qi.tal -vre~o vn d1a ·de fa~ 1 

Oo ·3 Pedro 
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<;krifio,Pédr;o a fanfa lrene,que yua có las 
ó f..i· '·, ~c:ma.~ religiofa<;, a viíit~r el té~:o, 
' . · · q·eflaua cc:rcadel palacio de Caf-

'.J 

.. tinaldo., aficíonofe exrraordmana
' ~eJlte ·defo hermofora y gencile
. za,:pero como era cuerdo;noíe arre 

uib:a manifeíl:ar dll!al ,que nu aui~ 
de ccner remedio.Dencr0 de fu pe 
cho ce11ia encendido d fo ego ,que 
le_ yua poco a poco abrafando y.có 
fi.nn1édo, y fin duda le acabara por 
.entonces la vida, fino fo la reme
diara fanralrene~·:porque como ella 
era tan íierua de nueftro. Señor, cu 
µo reuelacion del cafo,y como po
dían falir(como dixe) la-s monjas de 
a-qu.el Monafierio,con algunas an
ci~mas y de confian~a, fo esfor~o a 
yd. vt:.r a Bricaldo, para deícnga· 
ñarle,y períuad1rle,tirafle por otro 
camino, y Ce dexaífc de prereníior 

. nc.s,quc: eran ofenfas del Scñor,y q 
. · ¡íiendo ella r.eligiofa .era impofsíble 
• : alcan~arlas,y Dios que laalumbra1"' 
~antaircnc ua,y ordeno que. fudfe a hazer :i-:

.deícn&aña_ queJla viiita, la dio palabras tao có: 
y fo na a J3n . f · fi . r. 
taldo. cerca( as, y ran e caccs,.qucperiua'.' 

dio 1 B.ricaldo,codo q.uato ella q ne-:
ria..Solo co aquel fauor que leauia 
hcche~qu.~do Britaldo comenrn y 
fanó,nofolo enel cuerpo, fino ra.m 
bien en el alma defarravgaodo a~ 
qlrella mala pafsió, 'que hafra alli Ie 
auia atormentado. 
, . · pc'fpues deíl:efocdfo fe palfaro 

Remigio 1dos·aifos , al ,cabo de los duales , d 
monge fe Id · r. · ' ¡ 
cnamorade:• emoni-o, que:aJ,ernpre e a ve an.-
fanta Irene 1 do., para enla~ar las .almas , viendo 

qUc<:íl:e prime11 i:ir~. que auia he
d~o;le ;Jma falido. en vano,armo o.- . 
cf.auay.c~ó a la fa?!ª• y mas peligro 
fa,quanto mas encubierta.: porque 

f .. : 
encé?í<i?r~o ~ueúdfüego ~n ~nó . 
ge:R.ié rnig1o;q fa~u1,a enfenadopo1' 
ordé .de fo tio.P.ert»itio. nueíltó Se 

--¡ño_r,q cmúe taró.s,faptps co~o auia 
• . ,: ·:·~ ·· · . en: :iquel , Monaíl:er10 ; hl.rn1eífe va · 

fodas,q:procura..ífev:~kr aChriffo,; 

, y arrifcaífe a ddhuyr la honr:i de ' S.'13eni 
lfuefpofafama_Ire~e,y_con I~mu·l1o, 173• 

1 
clu conucrfac10n q rema caoa d:a,I 
muo atreuimié~o de defCub_ri~le ful 
¡pecho: rero la fanta Je refpod10 'ºl 
mo eI merecia,afeado envn reli~io 
fo,vn penfarnienro tan maluado~ta 
indigno de fo abito, y de la _mucha 
virtud de los monge~ de fo Monaf
teiio. 

En el facudimiento y defuio q tu ·~ 
uo la fanra,y en la colera y afpereza Vird_ofe, Re i 

1 -"I ' h ' :J- R · · m1g10aefel 

1 
con q e crato,ec o u ver emigio. ch:.do da 1 
éj eran vanos fu.s intemo5 y precen- t albeuid:. a 
fiones, y bol uiendo la hoj:i, el amor fa nta I rene 
_, h fl. 11 · 1 . . J -r } C]Ue parec 1~' q_ ~na a 1 a ama_te~11Ho,1e eco~- d 1aua prc:-
lllrt10 en abor.rec:m1emo, y ddleo ñada. . 

1 de vengan~a.Era eíl:e miíerable crl 
bulario, y embaydor' y ar mola vna f 
rraycion,falida d.el infierno, diola a 
beuer vn vafo de pon~oña, no para 
macarla(g eíl:e menos mal focra)fi
no paraq !e hinchaífe, y parccidíe . 
preñad:\. En eíl:a maldad tenia ~I 
rraJdor dos fines ,el vno era,o afré~ 
tar a la donzdJa,o lofrgundo q vie 
dofe de aquella manera afrencada y 
corrida' vinieife a confemir en fos 
torpes delfeos,y fe falidfe del Mo~ 

1 
naíl:erio. Fue tan poderofa la poll
~ofia,c hincho .de cal manera a fan 
ta lrene,q generalmente los que la 
viao,fé: perfoadieron a<.1ueauia fal 
tado afos obligaciones, y todos ef

. tauan :ifrentados,el tio,las tias, lo$ 
parienres,y los amigos> y cr:i n"go~ 
cío tan pnblico,que fe: vino a faber 
fuera del Monafierio, y lleg0 a oy
dos de B'litaldo , el <}primero auia 
pudl:o los ojos en· ella, y amado con, 
el eflremo ,que hemos v iíl:o .. 

Tabié eJ amor defte.fe cóuinio en 
abo~recimiento, y par.eciale al def- · Br.italdo có 
dichado,q tenia juíl:as razones para zclos m Jda

eíl:ar quexofo: pocq con lo q fanta· 1?atar a la 

Irene le .al.lía apaziguado y rniti g.a-,. ianta. 

do fo fuego, era có dezirle, q folo 
.1 amáua,a Cbriíl:o,y qen ningr1i b.ó-

. -
bre 
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~ñode- Centuria Segunda. . . .. ··.··· . __ .. . .. 220 .Añod~.] 
Chrlj1o bre morral,po~dria jamas fu afic1ó,¡ ,, fan~os! (~ .quai1do ·perm~te que S. Bent ¡ 

1 Viendo agoramcl1c10s,deque ella 1 e~tcn mas ambulados ;afüg1d~s, ylto. 17rJ• 
Ó f.J•. ~Je falu) la pal.l.bra,y que Ja au:a me- :ifrenrados,ranto maslos acredtt~~y¡ 

· noipreciado,y croc;ado ¡'or ocro,co honra con todo el mundo.~-ªº · ReudaDios · 
mencofo a abrafar en zclos ' y def- Dios boluer por la honra de fo her al Abad Se¡ 

'l b ' 1 · J · ¡ J' d J [c ho la ver-¡ puesre enco en cruc: m 1gnac10?• ua rene,y reuc: ~to o e ca o e.o- dad del ca• 
Decermmoíe el arro1ado mo~o c10 mo auia acomec1do,al Abad Seho, fo. 
·OO COO )a colcra,de llamar a VO Va• tiO Q Ja fanta,e} qual dio muchas gra!¡ 
lemon, exercicado c:n matar hom- CÜIS a Dios, porq a~lia ayudado a fu 
bres a qmen mando exprefamence, fobrida,paraq no le ofendieffe:def· 
quicaffc ~vida a fanta [r~ne, pr?- cubrio lo 9 paífaua.a todos los rnó--
meciendolc de pagarle fo rrabaJ~· ges, y mon1as;y vczmos de~. pueblo1 

Acoíl:umbraua fanta Irene defpues y }C{s dixo tambicn a donde auia de 
de maycines, falirfe al vergel ribe""' hallar a fama_ Irene,y q~e fe f~ca:en 
ras del río Nauanis: porque como con el, y ver1an maramllas, q Dios . 
dbua , con tan profunda melanc<D~ auia obrádo porfü fierua. V crdade- . 
lia ten aquella foledad,eni:re la eípe ramente las que acontecieron; fon 
furayruydo del arroyo, daua rien.- . de las mayores, y mas rarns, q Dios 
da a fusimaginaciones, y harcauafe acC?íl:u~bra a ~azer por fus cfcogi--
dellprar,vicndofe tan afremada, y dos.Parece qu1fo obrar fu Magef-· 
.. borredda de todos.Leuamal!a los tad , los mas extraordinarios mi-
ojos al c;iclo ,y dealli pedia .el focor.- lagros, quehízo ene! ceíl:amc:mw 
ro a Dios, y fuplicando afu Magef- vícjo, y nueuo: porque el detener 
tad la fauorecieil'e, en can efirema Dios el rio Iordan,para q p-aífaífe fo 
neceilidad, o la facaífc defia vida. pueblo a pie enxuco,por el,es mara 
. Oyolanuellro Scñor,y cq pago mlla celebrada en el tefiaméro vie .. 
de ramas afrentas ,. e ignominias jo:y que los Angeles labraífen Ja fe ... 

~uerte Je la dio muerce honrofa,, y glorio. pulcura a fan Cleméce,en la profon 
~1:~ra · Ire~ fa fepulcura : porque aquel folda- ~idad de las aguas.fe tiene por vna 

· do homicfano , que auia dado la marauilla nunca v1íl:a en el tdl:amé 
·palabra a Bncaldo1dc matarlá, an· ~onueuo , pues todo eíl:o renouo 
da.ua efpiando para poder hazer Di?s para boluer por la honra de fo 
efeClo , y V Íendo a Ja fanta entre Ja, fierua fanta frene, que tan injufia .. 
arboleda , y cabe el rio,la atranef- mente auia .fido infamada. · 
fo la gargaaca con la efpad;¡, y. ca-- Y para q íe entienda el fuceífofc:" 
yo .luego en tierra muere a , y def.. pa d leétor,q luego L} aquel Jadrnn 
~oJandola de todas fus vefbduras,. homiciano,echo a la fa.nea vitgé en (Mila:gtosta 

.. folamemc fa ;(lexo con la camifa,. elrioNabanis,lacorriérediocóella ' ros,ye~tra 

. rechola.e1ielri.Ozparaque de na- en ocrollamadoNocecaro. q ago -i ºrdrn:ibi~s 
die .foeife bal!a<la. Venida~ ma.,, ralos naturales llama Oze;er y Ja ; b~~s 0p~~ 
Úana <?aíl:a, Y lu.}ja ª? ha.llauan a foer.c¡a de las aguas, Ja metiero' en el f ~ªc~ta Ir~ 
la fobrma. , y la m:iagrnacwn que pod~rofo río Tajo,o por habla.t: có1 

reman, hizo mas. 1mpreíiion que · mas propriedad,manos de Aogcl~s 
~n~es 'penfando que co~o dhma la guiaró a aqnel lngar,como fe te• 
mfa macla ) Ja defef peraCJOD la ama raen los efed:os:porque en llegan- / 
he:ho yrf e por cílc mundos y def- e.lo el fanto cu~rpo· enfréce de la ciu · 
.pena ríe ?d tod~~ .· .. . · ' . · dad Scalabis(pueblo muy conocidO-

Pero o maramllofo Dios en fos delos Romanos)qcra Cóucco,juri 

Óo 4 dico·, 
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-----------------:;::------::~-=:-~--:;--:--:-~-=-----------------'Año de Coronica General des.Benito Año de 
Chríjlo di~o ,donde acudia la comarca, á --;di~r~n _o_t~~sn~~~chos,con la ropa, y' S. 'lJe.ni 
Ó J.J-. que fueífen fus ple y tos fencencia- cabellos. que lleuo d Abad Selio, fa to, 173• 

. dos(que es lo que agora llamarnos nando ciegos_, y mll1dos, que dexo 1 · 

audiencia,o chancillería) el cal1da- porque lo~·d1chos baíl:an, para quel 
Jofo río Tajo reprefso fus aguas ; y Jeuancemos JaconGderacion , a mi .. 
los Angeles fabricaron vn fCpulcro rar las grandezas de Dios, y íus di"'. 
en donde pulieron a fama Irene, uinas tra~as,pnes de femcjates afré 
queeíl:uno defcubierto haí'ta que el tas ,y deshonras, fabe íacar fu Ma- ,_ 
Abad Selio con fus monges, y la ele geíl:ad farna,y gloría perpetua para 
rezia del lugar fueron en proéeffió fus efcog1dos. 
al fanto fepulcro, y vieró tatos y tá De Bricaldo , y Remi~o, y del . 
pr.Odigiofos fucdfos ,,como hemos Sayon que execuco la muerte enlRBntald_o, }'. 

e · .d Eª bfc fi I l d. . d c:m1g10d1 . re1er1 o. • nauan a orcos, y~ pan- 1anta rene, 1zen que v1en o co· zen que hi· 
radas) viendo aquel poderofo río te mouido el pueblo: por ver eíl:os mi< ¡ zicron pe ni 
ner enfrenadas fos aguas , y confi. lag ros, que hemos contado, dios tencia. 

derando que la madre por donde arrepentidos de la maldad comeci· 
fo ele correr eíl:aua feca, y las aguas da {e fueron huyendo, y llegando a 
como (e yuan rebalfando hazian Roma hízieron penirencía, de fus 
alcuras,y cumbres a manera demó pecados. Y quié duda,Gno que fan-
tes. . ca Irene inrercederia por ellos:guf-

Llegaron con gran deuocion al taria de que conocieífo el mundo, 
.La ciuclad :fopnlcro de la fama , y quífieronla quan diferétemete pag~ua el amor 
de:Scalab1s .j¡ ' 1 bl d N b- J · "d J J fe Hamo sa: · cuar ·a enterrar a pue o e a a que a aman rem o, pues es a can. 
·taré porlal\ . cía, pero no la pudieron menear; s:aua la faluac1ó de las almas,~ cuer 
ta Irene. porque Dios que auia llenado fo pos,auiendo ellos querido pnmero 

fanro cuerpo a aquel lugar , . qmfo matar fu alma, y quando menos no 
ennoblecer al iluíl:re pueblo de Sea pudieron la quitaron la vida~ 
labis, que de allí adelante mudo fu Todos los hilloriadores que vo L. t • · , a ::m on-
nombre por eíl:a.merced, q el cie- he villo,. a fon conformes en lo que ciad c¡ue uc ' 
lo le auín hecho, y en vez de llamar fe ha dicho, y lo facaron del breuiá-1 ne cftahií-j , 
fe Scalab1s; fe llámaua fama Irene, rio de'Euora,donde fe cucncan ef ; tO'rBia. . . 

· - d l bl ' r. ' T b' , : a rehrat·10 y corro.m.p1en o e . voca o poc? a tas co1~s. . am 1en me aproueche ' de Euora. 
p0co,yrn1eron Jos naturales a dezu de vn hbnto en porwgues , com-: M . ¡ rb 

. Sa1~taren.~i~n quif~era el Abad Se- 1 pueíl:o por F ray-Duane de Ara yo) 12.:'.: ~ 1 6:1 
li.0 1boluer.a fo fobnna al Monaíl:e- C0n:iendador d.e ~briíl:us: porque fi·a'V ~~ar ' ¡ 
rt~,per? v1e~do que la vo~unrad de eíl:a mfigneR~hg10n, ha coma do la · te de .Ar"' , 
Dios d1fponta orta cofa, fe confor- mano en publicar las cofas della fan ¡_ 1 
m0 con ella, y para confuelo de los ta,narnr;ll del pueblo ,dóde ellos tie ? º.·,, 

d. d N b . ' l . . l M íl: . d , V¡uecran. mora ores e a anc1a,corcopar- nen e pnnc1pa ona eno e fu l 6 , ;· 
.. , 1part •en IOI' ·· 

tedeloscabellosdefarita Irene,. y Ordé,ylaciudadde.Sanraréfe.hon ¡r; ' d ' 
J.,,. d fi ·r. íl: - 1 ¡- . d r. :1antos e vn pe""'ío ·. e u .camua, y con e o ra co as re 1qrnas e tan1ama don- · Er, ,_. . 

dio la-bu ele a con to dala compañiai zella, y celebran fu fieíl:a a veynte y 1 Jpamt. 

para fo cafa .. En partiendo fe ~a pro~ dos d~Ombre,y la Ordé de S.Beni 
ceffion,ILJego las aguas bolmeron a to la tiene en el m1fmo d1a , en el 
t>rofegúir fu curfo~y deshizier'on la. marryroJogio entre fus fanros,y ro-
·mómaña,quetenia hecha, tornan~ dos fe gloria, y aucoriza,có aquella~ 
do ~tcubrir el fopulcro. de la fama q en v11 tiempo eíl:uuo afremada,y 

. virgen.Fuera dcíl:os -~1lagros,fucc deshonrada en el mundo. 

;' , 

Del 
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Año de Centuria Segun&t. · ~21 .Añt>di 
S.Beni 
to.17 f, 

----------------~---~~~--~~~~~~--~----~~-Ch r ij}~ Ano de. Chriflo,655. Año de fan Benito,17;. 
ÓJJ• 

Del Concilio nono congregado tn la fiudad dt 'Toledo. 
ªGraciano 

Efpnes que fe cuuo uccho el decreto en 1a caufa ,diez y 16·2;,~f. 7' 
;ep Toledo el Con- feys.a . (~P· ectr• 
cilio oél:allo (que es En el éapin1lo quinto alaba el Có ¡nDimu1

1• ·:.. 
t •1. 'I ob·r. íi 0.~ , ccarac1v Abades que , cócado emte los .na c110 a os upos,que en us . 10,- \dclcapiq'• 

firman cncl 'l!l!!•~YI ciona1es) dos años cefis funda Monafrerios, y los dan ,,: d_el Coatí..: 
Cociho no • li 
11.0 de Tole . adelante fe congre- rencas: pero porque ~lgunos in:¡d- 0 • 

ciq. . go otro Prouinciál (que 11ama el no uercúfameme,quítauan de vn fon• 
, no)en la Y glefiade fanca M~ria, q to por poner en otro; y hazian da-

fe cree eflar en el ~ugar ,donde ago fío a los bienes de las Yglefias Ca· 
rafe vee la Y glefiamayor,y .que en tedrales,.porfocorrer álos Monaf-
tonccs cambien era la Macr1z de I~ terios,límitan los padres dd Cond 
ciudad.Celehrofc el Concilio en d ho en eíl:o el poder a los Obifpos,. 
año, feptimo 'del Rey Rccifoyndo, lo qual dizen por e.Etas pálabras1 
pero no fe hallo prcfencc en el co- !l.!:J,f¡uis itac¡ue Epifcoporum , in part-ochii1 
mo en el paífado. Firmarc;m)e diez (ua Mon.tfleriumcon}lruere forte 1'oluerit, 
y feysObiípos, Y' algunos caualle- &hoc ex rebu1 Ecclefi,f,c11ipr~fidetititare 
ros Condes del palacio , y los Aba.. decreuerit,nomtmpl1us ibidt ,c¡uámquin<JU'1 
des figuiences1 Fugitiuo Abad, que¡· gefimam parkmdaredebtbit,1't hiec tem-
en el Concilio qnc fe celebro Jue- peramenti 4tquitate [erUtitd, & cHi tribuit,, 
go otro.año addate, es ya Ar~obif- j competensfubfidium conferat, & cui to/lit 
po de'Seuilla,lldefonfo Abad. , que¡ damn1'grauia nonin'{l-fgttt.Eccleft4vero'luie 
dcfpues fue Arc;ob1f po de Toledo, I monaflicu no irfo1·m.ibitur regulis aut <JUªm 
Eugmerio Abad ,. Morario Abad,¡ pro ['fil mifgniftcare·)loluerit f epulturis, non· , 
luan Abad, icé otro luan Abad.Di- ttmpl1'41 quam cmtifimam parrem cm[u1, 
finieronfe algJ.mas cofas importan- Eccleft~ cui pr~fidet, fbidem conforre lice-
tes para el gouicrno del Reyno,afsi bit.En que da a em:ender el Conci~ 
en lo efpiricual como en lo téporat lio s que no quíere que el Obifpo 
Pero, para nueíl:ropropofiro fofo ad (que en aquel ciempo tenia grama 
'9ierto dos cofas,la vna,q fe crac a en . no en las haziendasd,e fus Y glefias 
el capitulo fegurldo , y ocra en el Cacedrales )le foa pcrmitido,dar fin 
quinto.Ordenan los padres en el fe termino ni caífa> todo lo que a el.le 
gundo,que en las Y glcífas , y Mo~ pareciere. Y para efl:o d1zen que fi . 
nallerios,quc de nueuofe hiz1ercn ql1Í:ere hazer Y glefia Monaíl:erial, 
los patrones,,,que los fundaren,en que la pueda mandar la q.uinqua-
tanco q'ell~s viaicrcn,nóbren pcr- gefima parte de las rentas de Ja ca .. 
fonas para prcfentar al Obifpo, el tedral: porque afsi no haze dcmafia 
qual no fe entremeta a nombrarlás: da mella 'ni daña notablemente a 
porque dizc el Concilio , que fe quien lo quita, y fe fo corre fufi~icn 
~rnian viíl:o muchos inconuenien~ teméce al Monaíl:erio, que qmere 
ces, y fe quitaua la deuocio1i <l'Ios fauorecer.Y fiel Oblfpo no edifica 
qllclosfondauan,viendolos mal fér y g.Ielia Monaíl:crial , fino ocra a 
uidos , y por perfonas de quien no J donde p~~téde entcrr~rfe:ento?~:s 
guíl:auan: y della do&rina fe apro.. c1 Conc1ho aun lo 11m1ta mas ,cd1z1e· ., ___ _,;,__ ______ ....:,_____________ ----

. do:quc . 

upna 



..... ~---------------------------------------0::~~_..--------------------.Año de Coronicá General de S.Benito idño de 
Chrijio! do: que ba!l:a que le . de en limofna, ..... 
ó ·. de cíen parces la vna:porque no es 

J5• bien qu~ para engrandecer fo fepul 
cura, diíminuya la hazienda de la 
Y gle(ia Macriz.Con tanco cuydado 

. • '.. 

como eíl:e,acndian en aquel riem- : 
polos fancos Obifpos, af~u~recer~ . 
y focotrer los Monaíl:enos , pu.es 
foe mendter ponerles taífa, y_ limi-

. · racion,y eífano es tan gr.mde que 
nb foeífe _mlly buena manda, y fo
corro,para quak1uier Monaíl:erio, 
dar para ayuda de coíl:a de ci ncuen 
ra mil ducados, los mil , que agora 
d Obiípo que lo hiziera, le tuuie-

Año de Chrijlo.ójó. · 

¡ ra por dilapidador, y deíl:ruydor d~I; S.'13eni . 
la hazienda de fu Y glefia Matriz. :fo I?S 
De aqui entier;do yo que vino~ ' - • 
Ja coíl:umbre ami gua, de darfe ªl 
los !vfonaíl:erios vna prebenda de¡ 
la y glefia, como vn canonicato) o¡ 
vn Arcedianato. Pero porque )'3j 
ddlo dexo hecho arr~s vn dif curfo, 
,. mofirado como muchas Abadias 
de la Orden de fan Benito, tenian 
Canonicacos en las Y glefias Ca- a Tomo 1. 

tcdrales,pordTo lo dexo, y porqúe 4ifo, 5 89~ 
fon infinaas cofas las que por ef- cap.2. 
tos tiempos nos faltan de dezir en 1 

Efpaña. 

Año de S.'1Jenito,17ó. 

Del Concilio decimo celehrado en Tolcdo,y de algunos fucef
fa_s f uyos nota6les:lnielu.efe a tratar de jan Frt¡Eluofo, qt-te 
agora fue promouid(J J fer .Arf obifro de B~~ga, 

L decimo Concilio1· 
~'lit.lJ~~~ de Toledo, algunos 

Decimocó ~~~f.l~l le llama Prouin,ial,. 
cilio <Íe To tll · 
ledo nacio- J pero es engaño ma 
nal. nificíto, porque las · 

....... - graues cofas que en 

upna 

el fe muan , y los merropolirano·s 
que fe jumaron, muefiran claramé 
ce ,corno fueruwio.nal.Celebrofe eJ 
oél:auo año del Reyno de Recifuyn 
do , el primer dia de Deziembre¡ 
del de !eyfciencos y cincuéca y feys. 
Generalmente codos los que rra
t:in defi:e Concilio, no ponen mas 
que veyme y vn <;)bifpos J que fir
maron en el:Morale!i,y el Ar<tobif~ 
po Loayfa,ninguna cofa afiadic::ron 
a ias tinnas que eítan en los Conci~ 
líos impreílos,pero yo he tenido la 
copia de libros manufcricos del Ef
cmial, en los quales fe añaden al-

· gunas,y por fer vna cofa tan graue, 
aunque en los dernas Concilios ,. no , 

lhe querido bazcr caudal .de las fir
rn:.ts. de los Obiípos, que ailiíl:ieron: 
paré¡ efia impreffas en oüras de au
tores modernos, defte, en que no / 
fe ha hecho eíl:a diligencia,las p(.m~ 
dre en gracia de la antiguedad, y 
de los lecl:ores:y porque fe vea,<-1ue 
cofas can grandes , como en el 
acontecieron , no fueron entre 
rincqn~s, firw con derermmacion, 
y .confencimiemo de cincuenta 
Obrfpos ·, fin los Vicanos de los 
aufenccs. 

lv1 etropolitanos. 
10roncio Metropolitano de Mé

rida ' Eugenio M~tropolitano de To-
ledo 

Fugitiuo Metropolir:mo de Seu1lla. 
Frud:uofo Metropolitano de Brá

ga. 
obifpos 



~ Á~tk '·: CennuiaSegunda, . . . 222' .Aiíad~f 
: Chrijl --..--, -O"""!b~ .. i-fi.'n_a_S_• ----:-:---=-- :Emre las cofas qne fe deceri:n-i- S .. 'llent 

".) f naron en. efl:e Concilio, vna ,fo~ .el to. 1·7 .5 .• 
· ' 6 55~ Gabfoo Obifp~ de CalahÓrra. .paífar la 6eíl:a de la Anunc1a.c1011 ' 

Epárcio de Itálica. de nueíl:ra Señora,que fe celebra a 
AnferÍco.de Scgóuia. veynce y cinco de Mar~o ; para, E ft e~ 1 

ál d. d l N · 'd d d 1 ne e 0 DúruladcM . aga. · ocho 1asanccs e a atml a e ciliofetraí.-
.Talo de GirÓna. . Chrifro, y la razon que dan Jos pa) ado la fi ef.-
Vvicéruo de Elna. dres , es que no fe puede celebrar· ta de b~ E8ª· 

~ l ' ] r I "d d .carnac10, • 
~inco de Ba~ce ona. .en la ~refma,con a 10 emm a , 'días antes 

luan de Cória. ·' . y regozijo que pide femejance fcf- ;d.ela Nati .. 
FlorÍdiode Segóbrig~, · tiuidad. Trítemio autor muy graue. wdad .. 

Séluadc Egyptápia. . y que en las cofas de Alemaúia tie-
VindcrÍco, de Síguén~~· ne mucho acertamiento , en ]as de 
D.&°dilade Cómpluto. Efpaiía, el y los mas eíl:rangeros no 
At~áfw de :X~cíua. . · todas vezes dan en el blanco(tracan 
:Gul:rÍo<>de Viéh~ · · · .do en el libro de los efcritores Ec le 
F~iro deLamegoi.· . íiaíl:icosde fan Ildefo'nfo nuefl:ro pa 
Scr\!ando dcYljp.;l. : · . · drc) a la ficíl:a qu~ deziamos dela 
~f]Liefue de Carq~f¿µ•~ , f · Expeá:acion , llama de la Concep~ 
Ala cii Ylliberi • . · . . cíon,y afirma que fan Ildefonfo fien 
Vvadibd.cVifé-o, .. do Arcrobifpo; in_íl:imyo e~a fie~á; No fue rati. 
Amanúngo de A'uifa;~ lo qual fe vee con harta emdenc1a, I!defófo ci 

'· · Afdla.d.eTortófa. . queesfalfo : pues fe ordenó eíl:a ; qhizo .cfta: 
Ta:yí1 de Zarag<f ~a. trasfacion en el Concilio decimo'traslaoon¡ 
Eufcbiadc:Hu.e!~a-- ,. deToledo,en queprefid10 el Ar~ 

~ Egerédode Sal~aJ:i~.. 'iobifpo Eugenio, fiendo por eíl:e 
Mar.c:ode c¡flutp.: !tiempoAbad fanAJdefonfo,no ceníé 
GaG'rtio,Agatcóíc •. ; ·, do autoridad,para iníl:ituyr ,ni mu .. 
Vio$encio de Mirios. dada fieíl:a de nueíl:ra Señora. Tam 

· Cefári~. dc LisbQ~~ · . .. · 1 bieri.dizen algunos que la merced· 
Henncfrido.d~L~1i?· . que Ja Virgen Maria le hizo , de 

, ·Elp/dio de Ajtórga. : • ; ' .echarle la cafolJa, y vefürfe)a por 
.Z02..ima de Euora ... , .. .. fus manos, fue el dia de la E~peéta-

: Fláuio.del PuértQ. '.; . . .cion·,pero quando trataremos de la 
· B.acm~adeE~ara. , ' . . . _ ,vidadcfanIIdefonfo(queferapref-
, Pcodaco Pacenfe .. ; . 1'. · -.: • • · • • · to )aueriguaremos eíl:e punto. · 
FcUx de Valéoeia~ ··" . .. . . . . En el capitulo __r~r.cero fe quej~n O!!_e no fe 
Eósf&ro :de C~doua~. . · los pad.~es del Coc1ho de los O b1f-I penga pre' 

Má~locfoy1&,~l~ · _ ,pos,que ~egados d~l paremefco; º¡'lados fcgla 
Ak:arto de Palcn.c¡a., . . .. , de fa afic1on, proue1an perfonas pa .r:s11.e"1.Mo. 

Celidóriio. de Ca.(Jábiia~ . . , ·. · ra el gouierno de las parroquias, o mauer 05~ 
C,irodo ·de Aú~; ·· . · · Monaí\(:rios , y que mirauan mas . . 
-IuHartoAcicáno .. :. <: • . · , ; , por fo ínteres,yprouecho,q!Je por 
S<foa de ü"'rcnfe • . · , .· .. ' . . ~ , ; el de las almas , y prohiben~·~c de 

iéruo de Dios Baficláno~ aquí adclance,pcrf~nas.., fe~lares no 
Sifeberto de Coyrnbra cengan mando , m fenor10 en los 
Baldu~o de Hetcábíca. . . . ·Monaíl:erios, y en eíl:e capitulo fe 
Mauratio d« O.ré«t• · · · , . :,1

;; : . : - _ fonda,lo que.efrhambien, y fanta"' -menee 

upna 
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----------------------;::-:-----:----:;:::-----:::-:~':-::;;;---::---------------------.. 
· Año de Coronica General des.Benito . .Año de 
Chri.flo mente proueydo en los derechos, 
Ó JÓ • . que los feglares no puedan fer Aba 

-- des,y Comendatarios.Pero porque 
def!:a materia cégo de tratar en otro 
lug~r muy de propofiro, como can 
imporcance a codas las Religiones, 
leuanco agora la mano della. 

Ea el capitulo quarto,y quinto, 
.· fo erara de la profeilion, que han de 
dDiel vo1t.o¡ hazer las múgeres viudas, y que las 

e as ,re i-¡ . . . 
giofas,ylos -qne vna vez hu meren prometido 
velos. ne-- de fer reliC1iofa.s,para que no fepue 
gros, y co- d b l b d {' . . ' 
loradosque an o uer arras , en por e cruo a 
fe ponian. Jos Sacerdotes, y prelados, la pr~-

fdlion que hizieren , y que rraygan 
cambien veíl:ido panicular , para 
que fcan conocidas,y fi trafpaflaren 
elbs leyes,t1ue fean caíl:igadas.Ha
zefe cambien mencion en dtos ca
pirnlus de Jos velos,que h¡t de traer 
las monjas , como parte principar 
del veíl:ído rdígiofo,y quiere el Có 
cilio, que fean negros,o colorados" 
Jos vnos fon indicio de penitencia, 
y morcificacion , y e.orno luco qt1c 
traen por los pecados proprios , y 
del poeblo:los orJl.OS, en memoria 
de la fangre de Chriíl:o,vertida por 
el linage humano, y para, tener re
cuerdo del Ja, y para que dcfpenaf
fe a las mójas a arnarafo Efpofo,q 
auiaderramado la fangre por ellas. 
Pero aunque en tiempo .de los Go .. 
dos, fe vfauan velos colorados , la 
coíl:~1mbre ha podido tatlto,. que ya 
codas fas monjas le traen negro , y 
parece mas acomodado para la vi-

. da religiofa, que aborrece galas, y 
crages alegresty vifiofos. · . . 

. Cerca del capitulo fexto, :mia 
Los niños.¡ mucho que dezir, fino huuieramos 

ofrecidos a 1 h h d 11. . d'f 
¡·~ 1 0 · ; ya . ec o ene argumento vn i -
~r r e 1t>10 , l .., -

fos no le-- j·curfo:,¡por e ano _de feyfcicmos y 
xen c:l abi.

1
1 trev:n~a ,y vno, en donde pregunta.

to. mos {j los padres podian obligar a 
Jos hijos de poca edad;afer rcligio .. 
fos , refpondímos afirm:itiüameute 

• fegun los Concilios paífados.., y ef-

i to modera aqui el fanco Concilio S.Beni 
prefence diziendo, que no puedan to l?d° ! 

los padres obligar a los hijos fien- • ' 
do de mas de diez años, en que ya 
parece tienen edad para mir.ar lo 
qlle hazen: pero baila el decimo 

: afio dicho > parece da a entender 
clara menee el Concilio, que podían 
los padres oblig:u a los hijos, á que 
comaffcn cítado _de Religion. Lo 
qual aunque defpues aca fe ha refor 
mado por muchos e.anones (como 

1 
diximos; pero en el derecho anri
guo,foena con rndo rigor, y defro
mulgan los Ob:ifpo~ en dle ca piru-
lo al monge,que íiendo ofrecido al 
Monat1erio quando mño, fo quita~ 
re el abíro,y dcxare la corona, y ma 

ldan q4e ca.da, y quando q fe fali eri 
Jos cales de los Conuenros , los r~
duzgan, y traygan a ellos. 

En el remare del Concilio;fe po 
ne vn cafo de los -mas cxrraordina~ 1 AIA r~obiC 
rios,que :intes ni ddpues hao acon ~ '¡: P1,0 1Pot<1 n~1 · 

.d . d r Ir.. d e e quit tec.1 ~,en materia . e conrc:uton e 1 la digni- 1
: 

p~opnas culpas: porque vn Ar~o-ldad. 
b1fpo de Braga llamado Potamio, 
de quien fo bailan firn1as,c:n lo.s Có 
cilios que hemos pudro, engañado 
del demonio, dexandofo lleuar de 
Ja flaqueza humona,cornetio vu pe 
cado deshonefio con vna mugcr , y 
paífados algunos mcfes 1 que cíl:o 
aui:.i ac:omecido,dlando arrepcnti 
do de tu culpa,y.auiendofe abHeni: 

Ido de_adminifirar fo ~ficio,con to
do dlo , en aborrcc1m1enco de fo 
yerro} y Jafhmado de auerlc: come , 
ti do' debnre de . codos. los padres 
del Concilio ,. le confeíso publica~ 
rnenre,y declaro la penitencia que 

. el [e auia pueí1:o a fi mifmo,y fe juz
go por indigno del eíl:ado que te· 
nia.Eíl:e foceífo reprefemo el Ar
c;ob1fpo>con tan ros g-emidos 1y abii
dancia dc lagrymas, que cmernc-· 

· c~dos los padres d~l ConcHio,tam-t 
bien co11,1enc;aron ,a llorar con el, y 
........ .. . . . - . . . --- ,. 

dixeron 



w - ,1 C_entutia Segunda. · ;Ar¡oae e hrijlol d_i_x_e-ro-n~,-a-s -p-a'r"ía"'."'b-r:i_s_d"':"'e-:-1 e-re mi as: (:O nfuffi_o ___ -,-la_íl:_1 __ rn .... ~-d .... ~-,-y-~~á~i gid~~ s. Ben; 
. Cayofe la corona de nueíl:ra cabe- die~on en va m~~io. , remplando '10• 176 • 

ó5ó. ~a,deshizofefaalegriadc nueftro • elngorcon la m1{encordla, que · 
coracon, v nuelho regozij•de bol · de tal rnalllera le qmtaron .Ja ad~ 

·ó e:1 llác~. Dezian ello Jos Obíf~ miniíl:racion de fo Arc;obiípado, 
pos:porquelos fuceffos del Conci. que fe quedo wn el ciu:.lo de Ar-
Jio auian fido muy a gufio 'y todo ~obifpo. 
fe en~urbio ydtoruo,con femejan- Ddpues que los padres dea .. 
te acacfcimit?loto. Llamaronle en· quel Concilio houieron priuado · 1 A· . 

d l d . ·11. • d f d ' · Ea e r~<> . trefieafecrctf&, y tornofe1e a pre.. . e a a mrnmrac1on e .n 1gm'hifpado de 
guncar el cafo , comandole jura- dad, al Arc;ob1fpo Poram10, echa-· Potamia fo 

meneo, fi ·auia fido induz1do de aL. ron los_ ojos en vna pe_rfona tal 5 ccd:~ fa~ 
· 1 fc r 'd J r ld [. Fru1.AU010. guna pedo na, para euant~r e a· que con iu v1 a y exemp o io a __ ; 

quc::l teíl:imomo, o fi la peticion fe todas la~ quiebras paífadas de 
que auia prcfenrado en el Concí· · Potamio , y aquella filla can cali ... 
110 , era' de fu firma y le era. Pero el : ficada , cobraíl'e fo antigua hon-
.f\ r~obifpC>_ c:on~efso de plano., que ¡· ra y amoridad ~ Entre todos Jos 
,noera .ccfümomo, que el m ocro 1 Obifpos que afüfe jumaron; era 
alguno auian·Jcaamado, lino que r muy conocida la fancidad- y.. meri- . 
vcrdade.rameme, el auia ~orneci~ tos de Fruél:uofo, Obifpo que a la 
,do aquella ftaqueza. Era canta Ja faz o n era de Dnmio, Mcmafl:erío 
abundancia de lagrymas, que ocra Epifcopal de la Orden de nuefho 
'vez boluio a derramar, que hilo 4 1padre fan Benito, de quien ya de-' 

. hilo {e le )"Uan por las mexillas,haf! ¡x~mos hecha meocion atras , el 
· ta yr *caer.encima del papel,don..: ¡qllal acepto -la adminiihacion, ~y 

, de dl:aua ~eforito fo pcc:ado. Bien : .
1
· la goucrno defpues en .Propriedad· 

• quifieran.aquellos padres ,viendo! :por algunos años. Eíl:e fanro Ar_,. 
· .. · fu grande contrición y penicenciai '. sobifpo , es agud Fruéh10fo-, de 

perdonarle fa culpa cometida, pe .. · i quic::n hi-zimonan larga comemo-
ro eílaua corriendo fangre vn cex.. !radon los · a_ñ~s l'aff.ados , ·el padre 
~o :del Concilio Valentino (no es 

1
:d_e los rcl1giofifs1mos M0n~íte~: 

Valencia la que eíta en Efp;iiía,íi~ . nos de fan Pedro de Montes , y 
no la del Reveo de F randa) en el !fan Ro man d~- 0rnifga :; y · de·º"" 
quaHe orde~a en d titulo quano; ¡tras: ínfinicas cafas; que fe fon cla-
que Í1 algun Diacono , Pres.byte~ ron por el Reyno de Ef paña en fu 
r.bo·Obtfpo confcífare, auc;r-inl¡ tiempo, y de ctiya Regla faca-
(;urrido ci1 alguna clllpa:torpe, fe~ 1 , mos algunos apmnamic:ncos •' Ef-
dappeílo ' dct;ofü1io y , dignidad;! (e; es aquel vardn ran ex¿elonte, 
P~f f~r indigno detenerla~ o el que que hazia rigurofifsima y afpera 
mmtloleuantan4ofefalfo teíl:lmo •. ·penii:encia., acornpañada Go·ngran 
~io., o el q~tno: "mirando"'la ·pu~ . ri1.uchcdumbr~ -0,e :tnilagnfr' ,de 
r~za., gue pide el 1eíl:ado Edeíiaf. lo qu,al -~º~1.ido e!. Rey R~cH~~rn:.· 
cico Je quifo · m~nchar con pe~- do , amenct<f v:icadó .el !Obdpa- . 
·dos, feos , torpes, y deshondtos. d~ Dumicnfe ; .contra fu volun: . , 
Pero viendo.que no era pofsiblé:: tad;y haziendo'fon fruél:uofo nora : · 

··, ... dexar: de caftigarle , y por ocra ble refríl:encia a ReeifuyndO'fte,~Ji::.' : 
·' · · . parte mouidos de compafsron, de gio · por Prelado: de· aquellarfüfa.~¡ 
·(l .. : . .: V.Cr·a VO hombte-defusprcndas taq y: fi iatgun confoclo<tUUO'. CÍJ ~Jlli : 

,, ____________ _.::-. ___ _;__-! __ !:' __ --:·- ··· . . - ·. - ·. ·. :··o;- :_ 
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.A ñ~-áe - Coro~ica G~ner~-~e S.B~ni_ro; . . Áño d~ ¡ 
Chrijlo fue coníiderar,quc:era padre de re - pode S.Martm Dum1enfe,eíl:ume-,S.~eni/· 
ÓjÓ. ligiofo~,pues la Yglefia.Cacedral ron_ ~nfu pertona ~ncorporados elt0 ,, 176. 

c:rademonges,enla'-lualpodiacon Obdpado y Ar~ob1fpado,lom1fmo _1 

feruar, ·como de hecho conleruo acótecio en ladeS.Frnéluofo: ydi 
fiemprefu abito, y_Ja vida dura y pe go en la perfo11a:porque en los lié-
nitente,en que halla aquel tiempo pos de muy adelance,le vino a ha-
fe auia exercirado. Viniendo el fan- zer vnion del Obiípadode Dumio, 
to al Concilio de Toledo, para af· y del Arc¡obifpado Bracareníe,pcro 
führ en los nc:gocíos,los. padres có · mu ch os figJos ames flluuieró a par 
gregados rio fupieron de quien e- tados .. Y fi bien agora-;en Ja cabc~a 
char mano,t1no de pcrfona can gra- de fan frutl:uofo,por renerfedel ca 
ue y fanta,como era la de fan F ruc- ta.facisfacion fe auian jumado, pero 
mofo. Tambien le encomendaron : defpues en muchos Conc1l1es, cíl:a-
al famo Ar~obifpoen efle Conci- uan en diferemes fogecos, firrnan-
lio otro negocio, aunque de menos do fe vn0Ar~ob1fpo deBraga,y otro 
irnportanc1a,en que lehizieron fo- Obifpo de Dumio. A S. f rut1uofo 
brdbnte dd teíl:arnemo de Marci- no le defuanecieron ramos rirnlos, 
no Dumienfe, el qual auia dexado ni mudo Ja vida con las dignidade¡, 
a los Reyes Sucuos,por execucores y vJcra que hazia la mifma penicen-
de las cofas que mandauan en el, y c1a,que quando era mong e, conti-
como Jos Rey es Godos fu ce di e ron riuádo los a y unos y ora e iones ,tá bi é 
en el Reyno de Galicia,dlaua obJi · perfeuero en el aquel íu gran zelo 
gados a carga ríe de las obligacio- y deffi:o de edificar Monafterios. 
nes, que reman los Reyes Sueuos. - • Dedos qucí.iédo Ar~obifpo edi -_ , 
Falcauan algunascofas.porcnmpliI 1 fico ay rnemor,~,vno- muy grande ge~:~ºe'd~: 
del teframemo,.y lo.S'padres del Co _- Hamado Turomo, y otro por nóbre ficados por 

ciliodieronordenafanFruduofo, S.Saluador deMonciolos, d qual s.Frultuo-
quefe encargaífedefte cuydado, y gufiode q fodfefu fcpulrnra.Eíl:a- fo. 
demoderanambien orrocdl:amé- ! ua eíle vlrimo enrreDumio,y la ciu 
to del Obifpo Dumienfe Recimi· _ · ' dad de Braga, y quifo S. Fru,d:uofo, 
ro,, que auia mandado vna grueífa qui car Ia competencia, en ere efiaS-
hazicndaalos pobres,con daño de dos Y gleGas,fobre quié auia.de lle 

, fu. Y, gldia:ordenofe a fan F ruétuo- uar fu cuerpo: porq la merrbpoTira-
fo,, que con fu prudencia de tal rna- 11a por dignidad le merecía , v D u-
n era mo~era~ela-rnandaddObif.. - mio por fer mas ~miguo prelado. 
po,qllemla l'glcfia qucdalfe coD foyo,y porcraerel fancofo abirole 
daño., ni los pobres,dd to~odefratL pudier~ pretender. Y para obiari 
dados;Aca

1
bado el Conc1l.10,S.Fruc cíl:as d1ficulcade~ ~ ple-yms, y para 

mofo firmo no corno Ob1fpo Du- m~íl:rar ygual afic1on a ambas Y gle 
mienfe ,,- fino con eíl:as. p~labus .. íias,,dio tra~a de gué fe panidfe el 
Fr11éluo[u1 Br4charmfi1 Metropolztanus E-_ camino, y edifico· cm la .mirad del al 

, ;pifcopui-.. . - · - · Monaílerio de fan Saluador, del 
: \ Concluydas eíl:a cofas,.fedefpi- qual fe muefrra vn priuil'egio, que 
:S Frufruo-dicronlospadres,: ,,yfan Frucluofo.· concedioen fo fauorel Rey don 
~fu junrame· fue acornar lapoffefs1ondel Ar~o... Alófoel cercero,cuya claufoía rraf-
, te Cr:l 0 -- b'"F. ;J a· 1· - I d Iad 1 i ft A -b (' d thifpoaDu lipa~o racaren.e,peronoe ~- - OCJ;mae:nro - ~ ro10 ~Mc:>·a !li. 
¡mio. y Ar- UJCWOide permitir dexaífe el~Ob1f- rafeS-,en el libro doze de fo h1ílor1.a Mora· 
¡f 0 biípoBraJpado deDum10,antcs como en cié.. por eíl:as palabras. _a Vn focerdote ·Ua- 1 1.c~p.lj· .tareofe. · -

-' · mttd1J 

upna 



.dño de • · Centuria Seguhda. . .. . .. . . ~z+ , r.Año di 
'Chrijio.m.sdo chriflofpr~,~-4yuda ~e ~ios~ tomüi · na~o en fu teíl:a~~~co-, l~·encerta-¡ S.7leni 
Ó i':.· .,{*.c~>:goelMorMjlcri~lJUe ediftc~ el[anto-114 ron.en el Mon~íleriode fat? Salua'-:fo;. /;'Ó. 
_ J' ~· ron Fruéluofo 1cu7A- )!1da y merecmmntos ef dor'dc Moa eolios, que al!teS dela ' 

tánefc.,.itosporexcdÍentes:elP'alMonáfle- defrruycion de Efpaíia era de mo• 
rioeftiS Jitu~dorn el fuga~ 9ue Ua1!1"" Mrm:,. ges Benitos~ pero en la. cm.rada de 
roli01,enrre el Mfmltjima Dum1e»fa ,y los los; moros.fue deíl:ruydo·.' D ef pnes 
iVrabi1le1áe"ciudáá dt Brag",Y demuyan fe boluio á redifiear , y-- cpnfo.ruo 
tivuo [efabefutfur,dado enhonra,yéon~d- : po'-t l ~rmcho$'-'aiios~· d • · CU~rpo dd 

l u~c;acionde fonsaluador.Hafta :iqui fon farito Ar ~óp.i{p~ Fruél:u~fo '.} haf-
:palabras del ·priµUegio, que aííq lie ta quinicntoY · adefo.1"e; eri ti~mpo 
aO'ora el Monaílerio fe JJama de S. que~ra Ar~obifpo don Diego Gel- . 
F~uél:uofo( por auer dhdo ci'lter- rtlircz, vn excelemé prelado de la 
rado e11 el el fanto)nos aífogura que. : fancaY glefta de Santiago.~: que hi.•. 
fe llamó fan Saluador. . ~o rico a fo At\Obifpadó ; C<Jri el 
" Q!!_:mdo·etfanto At~obifpo co- cuerpo de fan Fruduofo;def pojan-' 

Muerte de: men<t~ a edificar db cafa, muo re- do del al de Braga, por el ordéqud 
: s.Frull:ue- ' uelac1on, que fe le yua acabando · agora dir~. : .. . . . . . 
'co.· :fa.vida ,ycomo dclfeaua dedefa.:. Fue fiemprc Ja Yglelia del A- Fuettasia..-ltarfedel cuerpo'~ yrfe a gozar de · poíl-oJ Sami,·go muy fauorecida dado Can 

Chrifto,daua0 ranpríe. ífaala obr.:11 de lós' Roves,v no folameme en fu Frnlluof<~, 
b ] 1T' d't1. . . l ' . J d ·Qb''" de Braga a para que fe conc uyeue ames de fu mnc1o, fino en o.s emas 11pa- ia Yglcfi<f 

!fallecimiento; y era demanera que . dos agenos, c·eniá:ccn:plos que los
1
mayor de 

Pablo Diacono el de Merida:, que Reyes fa damm en hmofoa., pa...: Sanua¡o. 

apunco algunas cofas deíl:c fanto, ra eL íeruicio·:del cuerpo del fati.-
y el Abad fan Valerio , en Ja Yida to <-Apofiol. En;el Ar<¡obífpado-de 
que diximos auia cforito de fan Braga' tllUO s~miago muchos. ·an-c~ 
Frultuofo, dizen:apr~ffi1rau:ttan"' jos , que aunque. dtauan en . difo~ 
'to ·ta obras- que ·no fe concencaua re11ce Diocefi; cenia jurifdicion·fo-
eon que los oficiales trabajaífen de bre dios el Ar<]obifpo , c:omo ve:.. 
pía, fino que· hazia traer fozes de rnos agora aqui en Sala1Danca don· 
noche, y el affiíl:ia· a todas horas, de yo reíido ' ' que en nueftrcrs· 
'para con dl:e calor, rematar pref~ tiempos muo el Ar<]obifpo de Sa.,. 
~o los· edificios. Los quales acaba,.¡ tiago muchos pueblos , que ce-
. os, fue nueíl:ro Seiíor fornido de nian fubordinacion , y dependen-
llcuarJe pata fi', dandolc primero da del .juez Mecropolicano , , que· 
vna fiebre ardiente, que le foe có- en eíl:a ciudad rien.e fu afsiento,, 
{u~i~ndo . poco a poco. Pero He- y algunas y glefias aun dcm.ro de 
gando-ya el dia de fu gloriofo eran.. la mifma ciudad , eíl:auan fugetas 
fito.fe hizo 11.euar a la Y gleífa, y re~ inmedüramente al mifmo Arc¡o-
cebid9slos Sacramcntos,con gran bifpo. A eíl:a cra'!a, era J1a jurifdi-
concento fuyo,y mucho fentimien- cion, que el Ar'!obiípo don Die-
to de fus clcrigos y monges ; efiu.., go Gelmirez tenia , en a~~unas Y.. . 
uo aguardando en fa Y gleíia todo gleíias de aquel Ar<¡ob1ípado de 
aquel dia, y coda la noche, haíl:ael Braga. Auie1:1do falido pues vn a· · 
cfdarecer del día figuic:me , que le ño a vi litar' fe apofento en la par-
llcuo el Señor a gozar de la luz roquia de fao Viél:{>rico, q~e dif-
cterna,qucno tiene noche. Coo- ta de la ciudad de Braga vn tiro de 
forme a lo que ·auia dexado-ordc- arcabuz.Eftando en efie füio hnud 
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'.Añode ,- . CoronicaGeneraldeS.Benito Añode 
Chríjlo_ los cuerpos de fama Sufana virgen --de d~zir Ja rnilfa principal en el ~1 .. : S.'llent-: 
·I;fQ• cy,martyr,ydcfan Cucufiuo y Sy~- t~rmayor,yva_losCardena~cs,d1g to,I7tf. 

. ue~ro, q auian padecido martyno ~ida·des,canonigos, y prebcdados," 
cnnerhpo de los Godos, y del Mo~ a c.:am.arla folemDemeEJte, en la ca .. 
:11aíterio d.ocde eíhoa enterrado s. · p1Ha de fanFruduoío,y a mi 110 me 
Fruétuofo,alcan~ofu cucrpo,y con confta que fe haga cíl:a pani<:ulari. 
t>J:"~as que muo (que no fon de mi dad en :tquc:l cemplo,con vuo nin-:--
hiH:oria)faco Josfantos. cuerpos fe gun fama.En toda .Galicia y Pon u 
cr~urúi.ce del Ar~obi.fpadQ de Bra g01I , p•uticularmc:nte en los Ar~o-
ga,.y los licuo a Galicia. La pri~e~ bifpados de Santiago) y Braga, íe le 
ra·dl:acion ·que hi.zo con ellos> para haze mu cha ficíl:a a fan Fn:c1uofo, 
deslumbrar a los tniI:"adoresfoe a Ja y fe le tiene forna veneració.EI Mo 
ciudad de Tuy ,en vn Monafietio. q iJaffcrio qL1e díximos fe lfomaua S .. 
alli auia de la Ord~n de fan Benito, Saluador ,ha mudado el 11óbre, pC1¡ 

llamado S.Banolvmc:. Defpucs.de fo refprt1o,y fe llama fan Fruduo-
alli loli lleuo a la Y glefia Catedral fo; y rcfidcn en el los padres deí-
dc Santiago, en donde fueron rece ca1~M de la Orden de fan Franci(-
bidos .có· fingt:¡lar;aplat.1fo y alegria. co,que en Pon u gal y en otras par-
Puficron a fan Fru.ll:uofo al prmci- . tes fe; llaman Capuchinos , y dbn 
pío en o1altar111a yor , y dl:uuo aHi . tot1tentifsimos con vn hueffo q ha-
quatró- años, en ~aneo que fe edi~ liaron en fu fepulcro, y vn poco de 

. ficaua vt1a capilla, y fe le confagraJ palio Ar~obifpal.La Orden de fon 
ua,en elcruzero,aliado de 1a epj_ll9 Benito> no fe que poífea relí<Juia$ 
Ia.Alli fe coloco fu fanto cuerpo,~Jil fuyas: pero preda y efiima fu me""'. 

· .vna:arc:a muy 4migua,labrada tica:- mona~com<> de vn famode los m~s 
-mente,detras -de vn~ reja d<;)rada .. · c:xce1emes,que ha tenido de fu abi 
Llamafe dl:a capilla de fan Fruc- to en Efpaña,y e.n Qtras naciones, y . 
tuofo,y es parroquia, y vn Carde· cfia reconocida, y cQnfidfa le deuc 
na! u ene el título della. 1 el aucrfe efiédido ranrc la fariraRe 

. . En Ja Y glefia mayor de Santia- ! gla de S.Beniw por codas fos pro-
El mucho (c I d {i n. • f. 1 · · 1 - r t 11 · • -~efpedoc~ : go e eguar a ta_mo re peCLO a e - ¡ urn~1as,y ~ co1eruar e etia reh&_1~ 

<J. es rc:uere ce fanco~quc: el d1a de fu fiefia, quct 1 en népos q los moros ddhuyero a 
ciad,;> f~n 'es a veyme y feys de Abnl,Je dcxo¡. 1Efpaña)como diremos en fo luoar~. · 
frU1..LU010. · . l) · 

.Año dt Chrifto,ó 17· · .Año de S.'JJ~nito.177 .. 

La evida de S.Eugenio tercero~ Árfobifpo de Toledo: cuentafe ! 

la hifloria del Monafferio de fanta .En gracia 1n Zara- . 
gof 11. ('ap 1 I. 

/no Íon todas' de· vna perfona : por
¡ que las del fexro y fept imo , fon de 
1 Eugenio Mecropolicano, a quien : 
j yó Hame el fegundo- ,cuya vida de- , 

j xamos atra. s efcrica,.cnlos ciépos deJ, 
Rey Cindafoyndo,. y las. q fe halfan 
en l~s. Co-ncilios ottauo ,nono, y de-- · 



:}dñó)Í<. ·' C~f>tu,ríaSeg(lñda¡ · '.) 225 ·.4H<rJ.j. 
Chrift<J. ~iii-Jofon i E;~g~p~o tcrc.;E'R-,4· qui f m~lJlo~i_a:porq ,défpues foeró~·már¡· S. 'lJ étli 

L .. . ,~gorahc:mos ,-d~~r,acar.Er~~tle fai;i tyres;q honrar~n el ~ooaíl:eno. , y 'IO;.i.;'1.. .. 
~J-7~ .. ~<Hi)Q q.ucfc~rec:) nacura!µsTo; fu.~·J1obresfonLuperc10,0pt.ato,Sw · · -· 

J;edo,y alguno5fo ,hazen tio .. de. fa1¡1 ~~fo,Marcial,Vr~ano;lulio.,~1ti 
· JlefQnfo;c:l qúa~~~ !os cláros :Y~ro- li.~i¡t~ 1 Publio.~ron.c_on! Feli~;~1di 

íp~s., a efcriu~.la y1Ja ddly faoto , y lfa110,Hebeoe10,Pnm1t10~, Apode 
a rlefm{o¡ no hazc; memp:ri~ de cil_pa-_r{~?fco; l;llQ "Mai:utino;~aíiano}'?:1íl<i,Ja;. 

. tnlos claro1.p~;·o hazeta 4~Jµ~- . mu'!h~s ~unu · núar.m.Eílana:cn ·.Zarago~~p.0~_;d6 
haronesca'. fi~S:.ygran.~S!sl~~r'1s;Diz~dej Jp 1?.ri d~ auian de,aora~~ar fama.Engib 
lfit.51• !lJCto,que í1endo.dengo, ~ue9t-aJa- e.1~, .y · _fos ~?iriP.~i:eros}~'tud¿p.;u~~ 
· l¿<>ClJl;l Ygle(J_a, Cacedrál qc; Tolcw hobre Dacsano;c:;i co110<>1d0.4fn:-.E~.., 

do-,.a .quiendlama Real_.d~~q -~qµclla pa'fi~:j.po.r Ju~:rnüchas crueldades, 
~pmodidad !, po~ ~oqiar .cl_.abico. de e,.infolencias. Era ,fama: E11gra~ia 
mong~ en Za.rago~a, ~e>O:<.ie.auia muyfierua de Dios, y:mí.i)' ·:telofa 
ni_ucpos fc;pu~croS;de manyr~s,y fir· ,cltJa Religioti ·Cluiíbana,y czó:ani-1 

.u.ic,n~fo~os .d1; di:a,y de nod;1c con de· •me> var~nil ,,.Lefüe.:<l rsprehédcr,cf.; 
{ · ~- .'?, · ~Q,cion~,&icnalexemplo dcfi, que ·cas :demaliás>:q1vfaua confos,Chrí~ 

, . :, · el.ll.f!Y Cindafo.yqdo, mu~rco Eu· tiaoos:dc que'. Dacial)p. fe ind:ir;np;; 
· :: g_~p~9 -í~gu_nc;l9 .• . ~c'faco .pox foer~a y la'mado rnanydz~r,adla,1f¡a..4fut 

· del Contlcpco,;p~~ hazQrfo: Ar~o· compañero~Todos padecipróielB 
· bifpo de To ledo. __ . . qt:1rf~os generqs d-c,.tormécost.:pani 
. . :~Péro ames .que·palfemos:aJelan.. c1tlarméce fama.Engraci01 fofrio in-:t 
: rc~1fera bien dar cuenca al leétor;del creybles marcyú<1s:l'orq:con!v.fias 
!:Mg~a!terioqq~ cJtaua en cíl:os ti~ d~~hierro Ja .. abrieron . las ~rI;JeS~ 
':p.QS ep Zaragq~a ,:y.Ja ocaGon por- hafl:~· dcfct1brir · fas entrañas i rli 

. , . : q fo:fondp, y lo.s ,Vª't~QS fuccfüu q ha faca ron Wll peda~o ··dCJ hi gad~;dc 
1 Decl:fr~fc ccn~po.M u~hos Q>nuécos h~uo en qui ch' hazc mencio1;1, y diz·e·~uerle 
luien ~e e(\ac;iudad del; Orden dcfan Be• vifrojfanEugenio;cu.ya hifto.riavat 
3r~~~ª ~; oito,en tiempo$ de los Go.dos ,co.. mas. contando. Eíl:os fancos fe.tw. 

. ~ío nóSrc mo en bs demas partes de Efpaóai tc:rraron en_ li ciudad de2ar.ag.o~ 
~ al Moml~é pero el de fanta. Engracia ' o dcdas S:ª 'junto a fas; riberas dd rio: 'Q~ 
no. M.afasbfancas(queeodo es vno}e5 b~ q~1e agor~. fo .dize Gticrua .• ::y. 

· ti.e Jos mas celcbí'ados de Efpaifa; encim~ de fu fcpukto: fe. ec:H~~,O 
eµ_ todos los. figlos: porque h.i fi.. v.n~onafrerio ,, para que '!QSttcJi"'! 
do_,vl)fanmar1p,, donde han eíl:ado gio{os del , -cfl:uuidfen lirúiend9. 
d~p9fitadas-in~mcr;ible~ reliql.lias. aeltos fantos '·y a otros intm~cr~, 
~apta .. Engr~c1a que dio nombre bles q padecieron por aquellos Cié;.¡ 

~ a_ ~fte .~Iníl:nffi~9 Co:1ue.nto t fue pds,cuyas rc:li~úiasllaman algunó~ 
'. vna (enora de::. la Proumc1a de· Lu- · autores mafa catidida, por la r~ZQ ... 
úca01a, de aquella par.te que agora qqe~oradire. ~ . ., ' . · 
lla_ma~os,Port~tgal, de pa<lresmuy El miímo Dacia.no q martyrizo ' 
prmcspales,y n.cos,los qualescon- los fantos fobredich os,bazia ·carlíf .. ... . .. . 
ccr~~ron de .::~farla con otro·-~om- ceria en las parces q llegaua,dcmu:- ~':!~er~ ·. 
bre 1luíl::e,~n uerra de f1'anc1a,eQ. Ghos hóbrcsty mugcres;y éo~o e~ de fa_ntaEn · 
la Proumc1a de NarLona f y co.;. . fcífauatátoslafe·de Iefu,Chrdl:o,.nt grac1afcJia · 

mo perf~na de ta? ca calidad 1 .. yua . el ni fus verdugos f:e dauan man$S a, ::ca:blaa.: : 
acompanadad~ diez yocho ·perfo- degollar Chriftianos.EraDstciano, cak . 

oa5 dc;cuen't.a:,, ,qQe de todas .hago, t.a1.1 barbar-e> , yJiér_o, qJ1e4un º<! fé · 

t ---...-----------------·-------------~P~p~J::._ ______ _:.:.:fia~u~~------
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,. id;;0 ·t1e ; .. :: C oronica, General de S.Benito: 'Año Je1 

. ;7:,J.~::i~~º:~~!~~:f~i1~~~~~~~~;br!!~~:pf~~¡fu~~:::~~1:ct:1!~;;.¡ . 
Jr . · €om~ctl~PorJoqc121ldtandoen ·Za-- <lmasddl:os~ancos ma.rcyres enla-

rag,q_~.,i mando 'que le remitidfei1 tin,m4fltt cdm/Jdtt, y fe·gua~daron ~f-
Jo,51ptcfcu de toda Ja comarca, y pa... tas mafas blancas,en el m:1f mo ~mo> 
ra c{¡l:os,y para 10s q auia· dHto d~fu · do11de feentetro fanca Engrac1a >y . 
cfüdad,ifcran h~:finiros1,falcáui ver fos ~O.páñeros:y afSi' i,nd1feréteme- · 
dugio1s;q Mzieise·t~tataFniceriaJEn te vha~ vez es fünhan 'a~M anaíl:erio 
~:.ocllíióDomiciat10vfO de vn ef,., .fantn En gracia:, otras de las Mafas - · · 
ttar.agbtn,~; falid:o' clt;l infiernO'~con blancas , otr2s de · los: inomerables .· 
que pafso, ai cu~biUo : a todti>s ·los mari:'.yres.Hazefanlíldoro memo, 
Chtiíl:ianos.~ qucfc.ha11auan en Za~ :ria dcfié's· fa1.-1cos , y de J~ noblez-a q 
ta-go'iai.:Echo: el cyrano vn.va11do', ·dan' a Ja ciudad de Zarago~a, en las 
qu~fali'círen-librcs:de Zaragd93,w 0Eryrtwlogias >a y d exceléte Poeta 
dos;J()9 qrie eran:Cbriftianos, y tos • Prndcndó;.cópufo vn hymno, b cm 
tjbe:~dor.a.oan lOsldoJos fe quedaf- foor- cie'féiñtaEngra<:ia,y fus compa-
ftn a viuii' en eU~Auia. a Jafazó en ñe:r-os>ygualando á la ciudad <leZa¡ª _s.Ifidora 

· aquella · iri!ignc, :dmiad · infinitos rago~a· ; y compárandola con mu- jM. i5. 
Chlfifüanos,y afsi fue cofa de admi·;.. thas, y aun con la de'Roma, en ce'"!~ Prud~n. 
ratiioniv.er el feruor con que fos fie net muchedumbre de iluíl:res m~t.r- ;m Peri[- · 
les: dcx-atúm fu 'mtigua patria., :poF tyr~s. . . · · .. ¡reph: hym • . 
tt>nfdfar libremente como penfa:• ·. · Adras fagrad~s reliquias liruío:4· 

· ua·n·a~Chr#l:o en la :agena~Parecian muGbo tiempo la Orden de fan F ·..; 1 

lu:puercas de la ciudad~y.los cami·· niw,y'fusmonge-s.foerófus capella 
, no~ y nos hormjgú.ei:G>S : porqtiefé nes:porquc no foJamence fue dd-

dbf púhl?u·a zarago~a ¡faliédo:ddla ta Rcdigion,, en tanto que los Go~ . 
á ~b~~a.shóbrcs; y mugercs, n~n.os,y dos fciíor~aua? a ~ípaña,y quan.do ~~~;:c;c.. 
VlCJ'O'S• 'El traydor del Dom1c1ano fan Eugenio vmo a tom~r el abito : te: conuc:ta 

auiGfhandado a fos foldados,que hi en eíl:a cafa > fino que defpues por 1tO de: mon 
:úe(fen ri~a en aquella géte rédÍda, muchos años en tiempo de los mo-!gcs Bc:ni--

y ellos le obedecieron, y paífa,ró en ros,aun pcrfeuero el Conuemo ea t~s •. , 

· íl:a ocaíió a cuch1llo a tantas perfo ¡el mífmo abito. Son. aiJtores delta 
nas.de todasfucrtes ; q como nq fe ~erdad ,Zurita y Geron ymo Bl~cas 
putfo·fuber có certidúbre el nume- el prirnero,enc los Anales éf Arago 
t9)lós ha Uamado martyres inume- , (efcritos con tamo, acenamithto} 
rábles~Dcfpues·porqcó el mal ol~~ en el libr() fegttndo capitulo fcten-
d~ h:>s .zuerpos i~m:nos,n~ f~ corro ta y tres, cracando de vnas monjas 
pittill: el ay re, madó Dom1c1ano ha de ~anca Ciata, que vinieron a ed1fi ; e Zurittt. 
~~dwgneras.,para· qucfcquemaf• car vn Mónaíl:erio en Zaragop, 'l'b • 
fen, los que :mían fido muertos.~ y dizedelJas eílas palabras~Y ejleConut- 1 .l.c. 7, 
támbien con intento , de que los. to dt monjiis, 9ue de(pue1 Llirmaron menoré 
Chtifüanos no los conocielfen ,y ve · tas fa fa.ndo junto del MorJJ.jierio de fanr4 

netaífen por fancos~ ~cmar0n loSo Engr"c1a,que er1t de 1·eli.fiofos de la drdm-
. géntiles Juncam(:nce mucho~ ~uer .. : defan Benfto,<jutreftdiai'en el,defieel~iem 

pos de ~aJhcc.h~res,pe;ro d1ze q~: · ~<jNtlie ciudad ejlttua deb4xo d~ la foru1duro 
'C011 ·pt1~t1cularifs1mo m1}agro,,~e v1.a b~e Je los moros ,el 9u~IJ como dicha es , ) en 

. _ · lan:cn1z2s de los fancos, ap~itadas 11empode Paterno obífpo.de Zar"lOfª, y 
de pot fi;no fe mezclando co. Jas de· del P ªfa Greg_on·a fo ~n'j~ J' la Yglefiti de 

lac4 
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'.~ñud/ -- · ( - CenturiaSegtinda. ~26 ".Alíodt 
~----------'-"."-:--:--------:--· . . . . .. . . J<;Jiriji{J .i-c.111 Huefcit;<i01Jf;tp.trr09.uiadela rgfe.. Al tiempo que fe hallo hizo gran t.S.Beni 

i ~ >?· . ¡ ~"de /,u f'nta1 M.cfat. Eíl:as pat:bras fidl:a Ja· ~íudad ~e Zarag?<iª> y-fo ce 1 to . t7.~? 
r ·, · , - deZuma fon dichas por el: ano de lebra la rnnen,10n della a creze de • · ' 

mÜ y ,docientos y diez y nueue, por Mar~o. Vlcimaméte én los años de 
Jas·.qualesfc conocé: clarameme,l()s adelante en tiempo de los Reyes 

. muchos 1igJ9~ qúe dl:uuo cite fa.: Cawlicos, fe edifico encima del fc-
grado. ceforo;cn c9nfian~a d'1 .m1ef- _pu;l-cro de la fama vna fomptuofa 
u'a Orden .·Peiio· ·Geron ymo. Bfao- Ygl~lia, y fe dio la guarda della ; y 
ca~en :lds comentarios de las cofas laobligacion de feruir a eíl:as fan~ 

' f de: Ar:igon,afirni~ dto con mas el~- tas reliquias; a J~ rcHgiofifsima Or 
·: · ridad; acord~ndofe· de fan Eugemo den de fan Geronymo ; que: fa·poí\. 

· , Ar.~ol"lifpo ~e Toledo, y cratan~o fee agqra. . . · 
· GtrUfl.JthiJ dohMonafrerro.d~ (anta Engracia, · Todo ello hetraydo, 1ovi1opor 
JB!a'c~sfl~- ·~i~elo.figuicnre. <Jliro ituttm ibi, mo- que tengo·obligacion de dár cuen-
i''~.1nprmmth.1,D1Beneditii~egiffe.m_anifo~11.o~~- . ta de los füceífos de las Abadías, q 
c1p10. 1'/,1n. ·&not.s r.tí efifoif e9;1!11H1fom relig10- han fido de la Orden · de (an Beni~ 

,,~,;timt11m,.1't4tma chrifii 651. E'!geniu' .. to,ylo fogundo paraquc: fe en cien- Sán Euite• ¡ 
.. iT91tto~tri1t. adhuñlfmodi diElor.um .mu- : da;que Monaíl:erio era efi:e de.fan- 1rtio excc:~c~ 

.,1Mbur11m ca:nob.i11m,titn<JUam .sd l0c11m ,te~ . ta Engracia;~n d~ndc: como el itb~..; ;~Ad;~~~"' 
l~iflth i11Ji..un1m~rni['l~~ij1 pr~crllente'!' . tofan· Eugen10.D1go pues, qu~ co- .ledo. 
)mi/fo c:;¡j}et: fuif? eq; itndem a/,q114rJd1u mo ya conocían fu v~lor ,de quancla 

.. ái11erfatum: cum<J;ineodem ejfet ipftus D. foeclerigo en Toledo, y no pudié-
Beneqiéli de4fruu'n/iit~t~ 4 Cir1d4uinthf1 d() encubdrfe fus pJ.uchas vírmdes, 
Goi'1órum Rege :róletarioq, clero in., Toleú- 'con 'que fe auia perficionado en la 
n~ E•ckfi~ anti~itern euecMm. De eíl:as Religion;cm feruicio de tantos mar 
pala}J,ras de BfaQ.~a~.fc con<;>~e .~la- tyres,c:) Rey CinJafüyndo, que: ya 

. ramcte como ecid Monafl:erio de tenia i1oticia de todo deo , le faco 
fanct. Engracia,no folo fe guarda u por-fuer~a de lu Monallcrio ,y le hi 
la R;eg]a de nq~ro padre fan;S.~oi zo confagrar por Ar~obifpo de To 
ca. , fino que efc~ua : alli la obfer- ledó.Rc:huia el fanco derecebir c:f,. 
uanéia en fu punto y vigot; y_eíl:e ta dígnidad,affi porque era mÜy hu 
fo e.el mociuo,porquefan Eugepio 111il.ee,comoporqu e eíl:auaflaco ,"y 
vino.a Zarago9i ·a tomar el abico, no muy fan~. Pero el oficio qne re:· 
'de donde le: taco d 'Rcy Ci-ndafuiil . C:ibio comra fu volum:ad,·le cxcrd-
do para Arc¡obifpodeToledo.Def- co d0ze años, con mucha prudcn .. 
pt.tcs hallo vna Doucdad muy gtan- cia,y facisfacion de los míradores1 y 
dc ,cn lashifl:orias. por el año de mil cot1.d feruor del cfpidtu(como di .. 
J rreciemos y Qchc:oca y nu eue~por ze· S. Ilefonfo)fuplía la flaqueza1cau 
que comando los. ma:rcyrologios cG> fa da de fos enfermedades, y con el 
,mo en aquel cier:npoJed~fcubrio el vigor del ;tnimo,que en el moraua, 
fepukro.dc Canea Engracia , .quan- reforQlo algunos abufos,q fea4ian 
do labrauan la Y glefia , fe dize por incrod~tzido en fu Y glefia, y orde-
emonces que era de canonigos re;- no el canco del oficiq diuino, que 
glares. En alguna guerra de Ia.s con, m~la coíl:umbre eftaua cíl:ra-
much:is que huuo,emre los moros gado,y como cenia mucho conoci-
y Chníl:ianos de aquel Reyno) (e miento de Ja mulica , la pufo en a-
deuio de perder la memoria de la quella fama Yglefia en fu pun,coy 
fanca, y delos capellanes q la feruia. , pcrfcccion. . · . , · ' ;¡ 

1 ·. - '- Pp 4 Es 
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·· ¡4~~.4'. {<-: , . . : Cor~nica General de S.~en~to . _ .,dilo d~J 
l;;hrif/() n:· . . _;Es conca. do fau E'ugc01':' entre muy doíl:o,a quien fan Ihdoro po-¡S.Benz¡ 
Ó: /'.- \ \~~o~J1om'?rcs doc1os de fo tJC~~1po: ne,en~re los claros varones_:_ y en¡ to. I¡ 7• 
I' J. · · ¡ :po~que tue mu·y dado al eíl:ud10 de cíl:e hizo fan Eugenio dos dd1gen- .. · 
·Fue S; Eu-·,~bsfagradas k:r ras:en d!Js dpr~llUC- c~as :la vna corregir lo que eítaua vi 

, j genio pcr-' cqo d.c tal manera, que dexo libros ciado en ellas: lo fegundo los acre-
; j 'ºn" de~~~ {:f~ricos,llenqs de crudicion, afai en c~nco,t~atando de propofü.o, dd· 
: ~:n~rudi p.ro(a,como. e~ verfo: Y_ no compu_:- · dia kptimo,en que D~?s ama repo 

fo d~ la fam1fsrn1a Trm1dad,que co fado, defpues qne cno al mundo. 
ferJ.\l maceria can profunda, lcd1(- El rnaefiro Ambrofio de Morales :r1 
pµ(o con cal.claridad y eíl:ilo, que da tefümonio '. q ha vi~o efüt obra a."Mor.dei 
to .celebra _ y. en<:arece rnuch°: fan en vn libro anugu? Gonco, y pone llb.12• ca-
Ilcfon.fo ,diz1endo, que merec1a _e~ r~n:bien ~nos verfos,que rnueílr'n pit.34• 
Jibrolerleydoen ·Grecia,y enAtn 1el mge111oyagudcza d~ fu amor:. · 
ca,endonde eq aquella fazon flo- porc.1ue vlrra de que Ion cumpli-1 

. t e.cían bóbres eminent!ísimos. Icé dos y enteros, en las primeras Je- j 
cfcriuio orros dos libros, vno en · tras fe mueíl:ra el nombre de quiéJ 

._,, __ verfo,y otro~? profa, de varias rn.a Jos compufo, lfom_adofe en ellas Eu¡ 
· tcrias, de vt1IHh<l pul Jos queíc 1 genio, y en Jas vlc1m;;¡sfe Jlama por · 

qnifi~~en aprouechar d_e~los.Son lo ¡ humi!dad miferable, p_arecieron..; 
· · ·. cambie mucho vnas ad1c1ones, que 1 me d1gn.os de fer aqm traslada-

. hizo.a l.ls obras de Dracon~io varó [:dos. 

_'E _ xcipe Chri.fte potens difcreta""!torport mente 
.. V t pofiim picei pcenam rv_it4re 6tfrithr · . 

G · randis inejl ctilpa ,fed tu pietate redund4 
E lue prt>6a pa ter, é5 rvitat crimina toll 
N onfim pro 11-uritis fanélorum clfelÍ6us exu 
·I _udice te profsitfanélum ;¡;idere tribuna 

• 1 · V is lfélor runo qu1s Jim dignofcert vtrf 
S _igna priort1 le ge mox vitima nojf1 V'6Ítbi 

, . 

m, . '. 

l; 
l . 
u, 
f. 

' . En los grandes dicipu!os que m 
, ,_ Didpul~~, uo ,fo c~nocera q u4n d?é\:o fu. e ~anl 
~ :f:r~;r~n¡Ea~~?10,pues en J_osprimero~anos. 
:: fan Jlcfon-OUfeno a fan Ilefonfo,y tamb1en fe 
~ fo.y fan hJl,p.recia de fer fü dicipu1o luliano At 
J, 11300• ~obifpo pe Toledo,como lo tc:fl:ifi. 

·qnent~ y fiete, y enrerraronle en hi. 
Y g1efü1 de fama Leocadi~. Fue tan 
vcm.urofo que le füccdio cnla dig~ 
· nidad, la Juz y honra de Efpa- ·. 

upna 

, cadde:Gmifriio,eaaquel libro, y 
in~itulo,Pi·ono{iicon{Nturórt1m tempor11111. 

. Defpues de aucr :v iuido fant~men,.. 
, ce,.efcrico ,.enfeñado, y paífadol~ 
· V·ida -fin reprc:henfion: fal)eCÍO ( a 

l_o qllc:fe cree) a los,treze deNouió 
· bre, eíte año de feyfcieocos y c~n-

L. ' ~:; 
"\~'-"": · .. 

ña Ilefonfo , de quien tra
taremos en el c~pitu

Jo que vic~ 
ne . 



; .Á~ J, . CentUria Segunda. "27 ·Añó de· . 
lhrif/?-:La~ida?J muerte de fan !Ít--~arec~- que~i~ ~riº- ni~s··coma;S.&ni 

.. . fi·. ~f) J, r, B ·~ - apoíl:a para c~pellan;y ?euoto :~e la to, 1 1} 
. 77• . (JlJJ o monge ae J ttn tnt Rey!?ª del cielo; porq fus padrc_s 7 

IO ,y ArfohifPo d~ . ~lteuan, y Luc!a caüallcros .muyll'uefan iic 
· Toledo . du.flres,dela rncJor fangrc9uc.en-¡fo11foakan 

· • ton.ces auia en T óledo;lc victon ca .fado de 

Cap.JI. · 

fi=:=19,:·RA muy conocí ... 
dac:n Toledo fa fan 

. . . . :cidad, y erudicion, 

¡._ .J r. h.. h. .., p , nueftr• Se• 
lélCIOS,y 11n lJOS;mtlC OS 3l'lOS, C(Q ;ñora por.o• 
'como L1.0 fücedc:n .las cofas. acafoi; ftaci'>nes; 

'íiao po.r.patticdlá·r .arden de la pro:"' 
~uid~ocia díuina1( que haze muchas 
;por medid de lá, <iraci.ou;) áfsi fúe-
ron inf pira.dos eíto1 citi:tllcros, tu" 
uidfen para elle párticufar ;. mas·ra~ 
:tos de oracion ,fopl icándo a nucíl:ro 
Seó,or les _dieíTé v11 hijo; y la madre 
de fan Ilefoníá mayormente;dizen 

T*s los . •· -. . y. taras prédas del 
auc.occs dA,. ' n.. 

!z.:it" gr:idc:s Abad del Monanc l· 
¡cxcc:lcncias .. · . . río Agalienfe , Jla--
~ .te: ~n lle- . mado Udcfonfo,o como otros 1 e !la , 
.fonio. . e r-. ¡ d . 1 
¡ man Uerorno(y v~ ~~rme!1ce e~1-

mos Alonfo )'l ~fu cm licuad.o O 1os 
•• ·c:iélo, al Argobtfpo Eugeni'o, lo 
eligieron p0r ' prdado de: la fama 
Yglefia de Totedo, el año de fcyf.. 
demos y ciocucnca y fiete. Pe
ro p.ua que fe fepa qllien fue ef
te gran varon,, fera neceífario to· 
lll.'lr la corriente de Cu hifbaria de·, 
fus principios. Todos· los autores 1 
hablan de fan llcfonfo , como de 
vno. de los íluftrcs fancos, y gra .. 
ues docl:ores de Ja Y glcíia ·~ p~rti ... 
cuJ.armcnrc fos hiíl:oriadores de Ef.. 

upna 

· p01ña,dizen excelcl1cias grandes, y 
· .. le reconocen por bienhechor della 
· y aun quedan muy cortos: porque 

la honro con fo nobleza: la fanci .. 
fi.co con fo virtud,y Rcligion: lago· 
uc:rno conju oficio de Primádo de 
las Efpañasila cofcño confu docfl:ri .. 
oá,y con t0do cíl'.o j11nco la purifico· 
y prcferno de los hercges : y con 
letras, vircud,R..cligio11,prclacla·. va
lor-,induijria, .y predicadon fe em-

. pleo en él feruicio de la madre de 
Dios, y quam:o era, ypodia, y valia 
lo ofreció, a Eloria dC!l:a Señora. a 
~qualS. llefonfo defde anees que· 
n~cidfe cuuo particular oblig~ion, 
ahend~ delas. que todos tenemos 
de feruir a la Virgen. . -------" 

fe valió de Jos ~o egos de la Virg~n, 
1y promc::ua; fi akán~aua. de Dios 
1 algnn hijo ;que au·~a de ofrc,crlc pa 
ta fentici.o fuyo.:Nudhá Señora q 
es madre de miferioordía "' como 
puede negarlo que para eíl:e c:fec:
to fe le piddA!Si conccdio a los pa .. 
dres eíbmerccd cao grande, que 
no Jo fue folo' por auerles dado ,yo 
hijo;fino por fer hijo bueno ; y fan
ta. tas cafas donde nácio fan llefon 
fo, bao ql1cdado en . pie en la ciu:-: 
dad de Tolcdo,pata memot1:teter
na-,y dizell vinieron antiguamente, 
afer <!e aquel valerofo" ca;uaUero t~ 
01famaJo en Ef paña, Efrc'1a de Y Ha 
nes:dcfpues focedícrQn ea ellas lo.s 
Condes de Orgáz •y vhimamen~e 
las. poífeen,y de.nen ~olegio~n ~Has 
los padres de la. fagrada compañia 
de Iefus, y eíU deJ!cada la ·Y glelia 
al míf mo fan llefonfo. . 

Criaronle füs padtes co1ttrtucho 
cuydado,v eítimacíon,corno lo me~c . . Y 
recen todasJas cofas venidas de ma, rn:1:ft~:s'd~ 
no de Dios: en muypot:os años de !anUcfon-: 
fu tierna edad,fc vieró en d rnucCi !o~ · 

tras de ingenio,y .buenas inclinado 
nes , y para que fe logr~ífc bien le 
ofrecieron a fan Eugenio ,_mucho 
amesquefodfcAr~obifpo deTo~ 
lcdo,quc fegun dizcn,era ti9 del ~i.: 

ño her· 



(dñ~ dt _ ; , . _ . , ? oroniC:a Gcnc~al de S.Bcnito .. . . .,,;d;ío de'.! 
Chrljlo no;hermano de: Luc1·a.rfu madre, el k monge en el Monafieno Agai1e S.J3en1 
(f J?• r qi~~l1c tÚu.o afu cargor y le·yua ~~.r f~~e Tole.do,,de Ja Orden dcfan Be to. l?'J· 
· · · mado en v1rtud,y.leuas,pro.1nene- . n1to, y poi dlo no baíl:aua la aufcn- -
~ '. ! . , .. dofcgrádesefper~~as,deq.;.~uiade cia,quandt>efü1uaenSeuilla., ni el 
. t. · fervn:yaró feñ~ado;y .famo{o.Mas rcípecro de fan HidJoro,que le dete-- . 

. ,, 1 c.r-a:tatas>qfo'.quífo valer de ocro,q nia,ni el grudfo pátrimonio de f us. 
,.,, , tenia rnas.credito,y. dóde auia rriaSi padres,ni las efpera~as, y fauores 

·2:.... .. . ap'1rcjoparaqllcfo.nfo pudidle fa- . de honras humanas ; ,paraque ~o· 
lirv~:-hombre ·celebre,y cófumado lo dexaile codo, y procuraí!e rec1-
Ctl todo.Lela en aqudk1 flzon en Se .rar~.y rccogerfe a IirR~lig.ió. Por 
uílfa S.lGdóro, y eníefütua pt~blica,- , los años de q uiniétos· y cincuenta y 
méc.e,como en vni¡u~rfidad,en vn ft: quacro,L di larga relació,delMonaf~·b . 
tninario que h~z0.:porque como yo i;erio A galiéíe, y afai agora folo d1go .:,Tomo.r~ 
tengo proua:do. CUl Otra ocafion, los ' ~ efl:a.u:¡ jíico a la ciud~d de Toledo, áno.554. 
Ob1fposen aquel tiépo,erá los paf-' . y algo ret'Irado,para mayor qrnernd 
torcs,y doélores,quc: enfoñaua al~ . de los relig}ofos, y q fu: tenido Pº:I 
Y glefill (conforme al preceEro del muy cxcdcce por la grade obferua 

. . 1 • Apofrol) ªno folaméte en ptllpito Li , cía q hu u o en d, y por lo~. varones 
• .Aa!_i.i no en cátedras.A eíte gran maeíl:ro ·. ilulhes Cj alli fe cri01ron. En efra e.C. 

y a Seui.Ua,. embía1on fos, padres.~ cuela de perfeccio pufo los ojos. s. 
Ilefonfo,donde fue cola de ad mir.a~ lldonfo porq no dexaua el múdo,y 
cion ver fu virtud , e ingenio> COI~ ' menoÍprc:ciaua tacas efpera<,¡as, pa~ 
que luzía,y feaucmajatJa entre to~ r:l viuir defpues tibia, y rclaxadarné 
do.s,de fuerte que pareciendolc fa.. te. A ísi. pufo la mira en c:1 Mon~f.. 

. bfa ya baíl:amcméte, para r:onocer; terio mas reformado de T olcdo, y 
ftgbir:,y predicar,cl nóbrc de Dios~ €n el fue a pedir el abiro. 
fe qlúfo bolueraToledo:.porque !1º , . Seña!Ofc dil,y hora en q:fc Jeauia 
qdfoaua tanto por cntóces fer muy. Je vcíhr,q no fuera fecreto~'í no vi 
doél:o,como fer luego rcligiofo.N0 nielfe a noticia de fu padr~ Efieua) Efiel!3n p3 
le dio licencia fan Iíidó'ro,por.que ü q quado lo fupo,falio como furiofo dre; dc fan 
b. 1 · h- l d í' r. - _, d .J · . . Ileronfo 11: 1en. e v1a muy apr;>uec <K10 , en>- ~ u ca.1~, acopana o ue :.-im1gos~y impe<lia. q. 
rend1a claramcmce, q fi echaífc mas c:nados,y pufo cen;o ál Monaíl:erio no le reci-

hondas rotyzesen losdl:udios, auia Agaliéfoypa>ra amedrérar ?dos reli~ bicfie. 
de fer hóbrc fingularifsimo. Tuno- gi-ofos,y nccdfüarlos,.l q fe le entre 
Je d?ze _:afi_?s en fu cópafüa! ha~a q gafsé,y el O:ifmo enc_:o con algunas 
le vio co cata madurez de Juyz10,y perfonas decro, y colas efpad2s en 
tal· ei:udicioncn lctras,q vil'lo a có,.. Jas:n1.'.lnos bufcaró por todos l@s rin 
decender con füs ruegos, y· darle fa eones ,y celdas ¿f la cafa,como fi hu 
ten~ia;p:uaqfc: boluidfeaToledor uiera armas o potécia hl'llmana ,con 

': . . . :. ~len fe ve~, que }a vocacion Ílll:- tra Já foer~a, y volund1d de Dios .. 
~ :~fot~- c~r1or, y deífeos d~ ClUrar enRdr.~ Bié.fa.biafan Ilefonfo, qlle ~ll paclrn 
n1ar-el:ib1-$1on, no f.onamE>J06-htunanos,nt Yec1b1a pena,pcro en-dl:e cafode 
to ene! M0 ¡propoflws menos- que nacidos de hufcar a Iefu Chriíl:o, auEq~ fea á pe 
n:iftcno A-ID. . . . fi . ~ galienfc: ••. · · · 1os,puc:s ncncnca?. ta uer~a,que far u ~os padres,)' amigos, es piedad 

fi vna ·vez de .veraS> prend.<:n ca d fer co ellos cruelcs,y por eíl:o fe pu 
. alma,tio ay d1.ficult:ad que no rnm- fo en cobro.Su padre pafso p01· jürn 
pan, y atropellen. Llamaua fo Ma~ a dóde el eílaua pero 110le,1.tÍO ni ha 

. geíl:ad a fan llefonfo,para que foef- llo:porq fe pufod.~trás et vnfot0·ef-
_ ..... · 

. .. __ . . pefo, 
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;AitJJe CenruriaSegunda. . . . 228 .Añode 
Ch;;ijto pefó~qu~ í6 ene u brio de fus ojos/> g.iof~~F ue a ver a llefonfo aIMonaf- S.Beni 
r • porll)ejordezir, D1oslc encu~na~ ceúo Agalienfo, y le rogo , .ypidio to 1 7 
u-jl· pau~ que fo padre ni le hallaíle, m con encarccimienco , perfeucralfc: ' 7 • 

'pudieffe.embara~ar fos buenos paf- · en aquel fanco abico,que auia toma 
fos;Deíde niño auia cerúdo fan lle-, do, y le .. craxo a la memoria como fo 
fonfo propofico de {er religiofo(co-1 marido, y ella le auian alcan~ado có 
mo. ~mpsNiíl:o)mas por 101 razó de , oraciones,y defde niño le auia ofre 
.los elludios,{e fue dilatando la exe- cido a la Reyna de los Angeles,por 
.cu1cipa defos incentos,y có cítas di íieruo,y dpdlan fuyo,que le roga· 
b-ciones,v eíl:oruos, fo le confirma- ua lo fueífe toda la vida della Se· 
u~ mas,ytnas,lo que deffeaua.Def- nora. 
pues.que fo padre huuo vna, y otra · Luego que tomo el abito fan Üe · 
vez rodeado el Monaíl:erio, bufcan fonfo,fe vio claramente,auía fido or .,. .. , .1 

I h 11 d fc b 1 . ' d d 1 . 1 - 1 d. V 1Ul0 s. I d 
~o el hijo.y n.o e a an_ o,_e o mo j en e c1e o:porque co e 10 gran fonfo excm 
aÍt.1: cafa,muy trtíl:e,y cogo1ado. En des mueíl:ras de fantid2d,fi~ndo hu. plarmentet j 
cQa ()Caíion tUUO Jugar fan Ilefonfo mifde , Y obediente , Y tratando fu Y fue elec-

- r. . ¿· ::td . . I to en Abad · de acogerfe al Monalterio, y rece- cuerpo co a1pereza, acu 1~ o a a~ Agalicnfc. 
bi:r aqud faino abito·,quc tacos días oraciones, y ayunos,y fie.ndo el pr1 

, r awa ddfcado. mero emodasfas obras,y e~crCjcios 
~ . · · ''J3ftas diligencias qucElleuan pa de v1rrndes,no feoluidando del ef-
dfec.1~ ~~ dre de fan Ilcfdnfo auia hecho , no tudio de las diuinas Iecras , ~e~ que 
Jfof~nfo fi fueron con gúfto de fufanca mldrc fe ocupaua los ratos que le foQraua 
·fr,~0fi~¡;; Lucia: porque. ames ell~ .deífeaua, de la con templacion.Su valor,y pré 
rcligiofo,y que fueífe por aquel cammo.Acor- das eran can conocida~, que Je nom 
1~ fue; a vi dauafc como :iuia tantos años-efi:a.. braron en fu Monaílerio, y le feña:-
, ficar. (fo fin hijo, y con lagrymas > or~cio- lo fo Abad , para que le ordenalfen 

.ncs, y limofnas, le auia alcan~ado de Diacono. En c~bs tiempos:. n~ 
de nueíl:ra Señora, a quie hizo voto todos Jos monges eran facerdorcs, 
<fe cnrrc:garfele: no fe acreuia a ef- y fe tenia por fauor panicular; pro~ 
toraar fus buenos propo.fitos,con{i.. mouer aJguuQ· afasfagradasor_de-! 
dcrandQ queer~Lgttiados paracum- nc:s: la de Diacono le diofan Hefa .. 

. plir fo promeffa.Era muy cuerda, y dio,Ar~obifpo de Tolcdo,como fo 
quando vio, qpc fe·auia p.aífado ª"' refiere el mifmo fan Ucfo11fo 1 en d 
9u~l rayo de colera.,con que efiaua libro de los daros varo11es.Paffados 
fo marido dc:slumbrado,le r~prefen algunos aifos,e~ que vi ni o con mu~ 
:t0las razones qqeal,,}iapara tener cho exemplo.lalle~io el Ab~d Deq 
;gufio,y concento-, que fo hijo fuef- dato,y le nombraron' por Abad:dd : 
;fe, r~Ugiofo,y tales p~labras Je, fupo· Monaí\erio Agalienfe1 hazic:.1:1do e.~ 
:~c~1rq~e le enf~eno lacole.ra>ymi fanco hartarefiíl:c:ncfa. cenien~fof~ 
:ttgo. la ira , y abr1endofeJc los ojos,. por indigno de feme jame car_go,pe 
~conocio,que no perdía el hijo( co:- ro fue neccfsit_a,d~,y violem~dq: ~::Y: • 
,mo el penfaua~y.fwelco dezir los pa hul1ole de recebir, y ad1ninHl:rar ~l".'. 
!drcsJ fino que anccs:encom~es lega- f gu.nos a6os: porqu~no quer1a ,dS~ 
'. ~ua,y fe mejóraua fu partido·:. pQ'- ñor,qu~ eíl:uutd(edl:aluz·cú:a,11,Q.h 
niendole , y entregando le al ferui~ da,lino que publkainence,~pro~c7 
do del Rey del cielo.Ocradiligen.. chaífo a codos,.y ·i:ep11rciclf~ :<{9FUos 
Ct3 hizo Lucia ,no .tan neccffiria co Jo muého que a.uia aprcndrdo: c.~ s~ 
mo la paífada ~pero muy pia,y reli. u1lla,en letras: .t''y~q11fu Mon~íl:~Eioi 

.-··~ - - ~ ... ·---·- - ' -
¡·--...------~-----------_ ... _ .. _ ... _ .. ___ -..:c;;;·n~·ra:...-~ 

/ 
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i:Añ() de Coronica General des.Benito Año· de 
·. Chrijlo CD la oracion , y mcdicacion. M~f ~enia de~~r~inado , ponerle en a-~ S.'13en1.· 

57 · rieron. en eíl:e tiempo fus padres, y ~1uel lllgar,para queeíl:ando en fo.-~to 19 .... 7 1 • · ' d r: · 1 • l . d l h. ' / • - dexaron la haz1end~ a dpo11c1on1 mcpmeata aya, y prima o, e 1- · 

des~ Ilefonfo,y parce della gallo en ~ieHe grandes ien1icios, y enfefi;Jf-
edificar vn Moná!lerio de aionjas, fe muchas almas, y con fu exemplo 
llamado Debiéfc.F üe muchos años. las fendereaíle por el camino de Ja 
fan Iléfoofo Abad del Monaf1erio virtud. En eíto fe vio claramente,. 
Agalienfe : porque fiendo Rey de que cóllenia que fan llefonfo foef .. 
E!pañ:i Cindafuyndo,en vn priuile- f.e prelado,pues quanto menos có-
gio,q~1e dio al Monaíl:erio de Com · fiaua de fos foen;as,e indufiria,tan-
pl,udo en fau~r ele fan Fruéluofo,íe to mas acudio nudho Señor con fo 
halla Ja firma de Ilef-Ernfo Abad,có· · kicorro,y ayuda,y fo Magefiad or-
tirmando la efcrirura con otros prt:: den o las cofas de manera, que era 
lados , y grandes del Reyno, y def hrnce for~ofo encargarfe llcfonfo· 
pues e11 los Concilios de Toledo de aquel ofü.::io que fue para canra· 

· oétauo,v nono , con orros mucbos gloriadeD1os,y prouecho de ncef~ 
Abades1coi1firmo los decrecos,quc rra Efpaña. 
en ellos fe difioi:ron. · T.oda Ja. vid~ nmo f~n . 11e~.mfo1 
. · Llegado d ano nono del Rey no parncubr cuydado, de imitar a los Exercitaua 

'fue promo de Recifuyndo , q foe el del Señor famos, pc:roquando fe vio en eíl:c ~e S . Ilcfo1~'. 
. d fc /' • . , . fi . ¡· d J J • ío en pred.¡; 
uido a _fer , e ey1c1enros y c111cuenra y tete, monte a [O e a pre ac1a,con10 ve- car,yhazer 

!;~it:~~. faHé.cio como hemos ~i!to fan Eu~ · la fobre el ~~de!ero,rndo _fu cuy da , llmofnas. 
· ·· g-entoterccr(), Ar~obtfpo de To-. <lo era enfenar a los íubdaos, para í 

upna 

lddo,yllle:go puíicró todos los ojos que los rayos de fo claridad alum-
ei}únllcfonfo,por las grandes par braíTen a los ignorantes 1 y fe def-
tes,y erudicion que en el reluz1an. rerraífen las tinicl>las, que procuu 
Y :e.orno Sanrlleuaua a los demas uan imroiiluzir en Efpana los hcre .. 
delpueblo de Ifrael roda la cabe~ar ges.Sus exerci.cios eran de ordin~-
afsi fati Ilefonfo fe ~uemajaua en a- rio predicar ,y :;¡ffiíbr al oficio diui-
quel ci~mpo.a todos los que podian no (con. que dau.a .bue~ exemp~1 a, 
fereledos,por loquald pHeblo, y los clengos) y v1g1lancia en reme-
eldéro ~con extraordinariaconfor diJ'r neceífüados(con que aliuiaua 
n:¡i,d~d le dieron fus votos J V RecF- a los pobrcs.)Eíl:a pieqad, y miferi-
;íb\indo fe holgo qfo huuidTe a·cer- cordia con que bazialimof~1as, fue 
radd e'ri ~íl:a deccion.Sí quandohi- tan ac~pra a DioS,"!lle ha Gdo fertii-
zie'r~ll·::Abad a'ÍJn Ilcfonfo (como doa:ya perpetuamente della memo 
h<.'fm<fs'dichó) hí'Zó-ianta refiíl:écia a ria hafh eJ dia de oy: porque en To 
fa Ab'áafa;úcndO-vna ca:rga tan pe- ledo en l~ts c~fas Epikopales dan ca 
~t16i11;yjuzg~úa q{ushomhro~ cr;t , <ta día de comer a veynce hombres 

; tli\€:0'~;p-a,ra,aqud pefo, bk11 podre pobres~y A diez mugeres nccdfüa. 
~a~c~er los erl'car~Cimi~ntos~qm: das:: y el que dizc: la mil.Tu mayor e!Y 

~en e{b'ócalio[i cuentan del los·au... la íanca y glefia' va a bendezirbs 
t~re.s ,;:.pc:frquc,~kzenUoraua.:..,.y- ge".: melfas,para amoriz~r aquella obra · 
miia',,-i1eliüfa.i.ilieíl!a,~ignid:W,y pr<> tan fama, y para qu~ de c~mino vea : 
carofa,cudirfe·deMá:1,: portod:rsla$ tiayfalcacn acudir al rep-alo dca--
~í::fr~ffiDlcs!Pérafo porfia,dilígen· quellos pobres,y eíl:a; fe lbma infh- " 
ei'áWht~rymas·,no fücron p~rtc,pa-., rnció de S. Ilefonfo, y por rradicion 

: rtt~Ibr <Ha volüntaddeD1o:s,que fe fabe que · ~¡ famo_ comenco db 
' ' •'••• ' M• • •• •• •·-· • .) 

r ! . .. ,., 
":·1 •• 1 ·..J obra 

1 



'_Año,dt Centuria Segunda, 229 4node 
Chr.iflo obradec3rídad,qagorafeproúgue. Jeatajo,no los pudo Iicpar, y poner· S.Ben · 

·' No folo cofeñaua S. Ilefonfo con en ellas la vlcima mano.De ta gran- to 177 
657. · [íus~br:as,ypredicacióafusoucjas, de~,yíingularesobras,porlainjuria -• • 

. . , pero como era tan doél:o, efcriuto c:flos tiépos ,no nos ha quedado fino 
;rcriuio el . muchos libros en que moíl:ro Ja mu muy pocas,q~ anda agora en el tomo 
aanto mu.. · . J 
chas obras. cha ~nteligcncia,que tema ~e Ja fa.. opno de b B i blio.teca de os padres. 

grada Efcricura, y c:I zelo grade del El arguméco de: codas el1as,es en ala 
fcruiciode nucfiro Seiíor, y del bié ba~a de nra Scñora:porqueay vnas 
delas almas. La doél:rina q mezclo homilias en fas fefüuidades,pardcu 
en fus obras tenia canta feguridad,y 1 larméce en la de la Affumpcto, y Ja 
firmeza, y fu cloquencia, y elegacia · que tr~ta de la virginidad de nra Se 
era canea , q como dize el Ar~obif- ñora,córra los hereges,q fe inticula 

D n po do,n Rodrigo, a )os antiguos Je .Antrion.Apiflon,idefJ,contra tres inftdelts, 
• on S\O- . • d . 1 · r .., l S 1 e fc r. b. tb ! dieron os ept~ecos g orio1os: porq 1 y como . 1 croo o e1criuia contr2 

1 ~ '!.º ' ·1 1 Je lbmauan ancora de Ja fe, y Chri-I tres enemigos capitales de Ja virgi ... 
~ rp.u. ·foftom. o,que. ·quiere dczir boca de¡ 1nidad de nucíl:ra Señora, guardo 

oro. En Cl,~acalogo de fusobras, q aquel cíl:ilo de yr poniédo Synono 
pone luliano Ar~obifpo de Tole- mos de eres en eres terminos,o pre; 

L ,__,~ do.b(aucor de la vida de S.Ilefonfo) , poficiones femcjanccs,q fe echa de 
u 1""""" d' . 1 . \ ' 1 1 d d' . ,,,¿, 1'itÚ . 1zcquc ~s reparuo en c.rescuer- 1ver,noesaque e mo o or mar10 
·bs J/; · pos,o volom.enes.En el pr1merotra llde efcriuir de S.Uefonfo,qguarda": 

. ,.. ro dela profopopeya, o reprefenta• ua en las dc::cnas homilias,q agora fe 
fonfo. cion de, fu propri.a flaqueza.Icen de muefiran fuyas,fino q le afed:ó,y fe 

Ja virginidad de 110efira Señora,có- q uifo obligar a el ,concr~ aqllos tres 
. era Eluidi<:>, y con era otros hereges. hcreges,mo.tlido del zclo dela hóra 

' · : ~ . -. Icen ocraqbra de la fancifsima Tri- de nuefrra Señora, ydc la aficion,y 
nidad, y .. dclas propriedades de )as deuocion,có qudiemprc la firuio. 
ircs diui.nas pcrfonas .. ltcn otro de Y para; que fe encienda mejor,la D fi"d ·s 

., , . ,.. .. los factos Sacramcnc·os, en particu- ocafió de efcr~uir.eítc lib~o,y dcl~s ¡ 1~;f;nfo·1~ 
14r.dcl baudímo, y del camino del · merced-es que nueíha Scnorale h1- 1 v1rg1mdad 

dcfic:rt<> c:fpiricual. El fegundo vo- zo ,en recompenfa de fu trabajo.es ¡dc: .. nucftra 
J • J 'íl: 1 d r. · tr_ i r. b · . .Sc:noracon 
1.une~ contenia as cpt o as e1an neccu.ar º' 1a er, que en t1empos ' tra tos hc-

Il_cfonfo,que efcriuia, y refpondia a paífados ·, huuo VD hcregc lJamado rc~c:¡• 
~rot)es inúgnes de fo tiempo, que Eluidio ,que entre otros . difparaces 
1:ago.ra.las cuuieratnos , pudieran y blasfemias q uc dixo, pufo Ja len-
-d~~!hat.ialuz a eíl:os efcricós :_porq . gua en nueíl:ra Señora, afirmado,q 

· .JJ1:ng\JDIFofaaclará mas Ja hilCoria ·no auiaparido virgen,y contra eíl:e 
del4s;tij:rtlpos,que las cartas de los mal auémrado, ekriuio docl:itsima 

. fant.Q1.,qiledizcg .ve_rdadcslifas, y mente S. Geronvmo. En los c1em-
~urad~~.1:Sin procui:ar Jifongear a pos que viuí:i S.IÍefonfo,y eraAr~Q 
10,d~rlncJp~s.En el. ter.cer tomo te- bifpo de Toledo, vinieron eres he-
l)j~O·~~,().b.ras en prqfa, y en ver"". . re ges de la Galia Goti~a,y procur3,. 
(pi~:.Qmq li~milias .:hymnos, epi ca~ · ron inficionar a Efpaña,tornaodo a 
&>s;.1'",PYKr1nl~s. ~ y_cof~s feme jan- . refocicar el error q auia fembrado 
~~;.;)!-Ji~ ~e{l~s;obra$ d~ze el Ar~o: el herege Eluidio, y pufieron J.alen 

· bi.Lpt>-lu)t.aQQ ,qu~.dc,xo comen~a~ gua en e.l cielo , y qucriandcfrruyr 
\ <>s11J~~~ tracad.9~.q con fus mu- •. Ja tierra.de Efpaña,con cíl:a pon~o-
~has:QP.Op~iones,y .~ólamuerte, q . na, que rra!an de Francia. Qual-

· - ____ ,. 
..._--~...w.._...., __ ..._. ________________ .-.,_ ____ ~Qq qu_i_er_a __ __ 
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~---....;.;.;;....:;_;...-....-'-"-~-----~~---:--~:;;;,-~~~~-~~--------------------~ 
Año d&' _ Coronica General de S. Benito. . ..Alio1e; 
·(hr tfla quiera -hcregia ofendiera mucho a 1 ra del fe pulcro, y viendolo, y oyen .¡S. Be ni¡ 
6 . . fa.o Hefonfo;pero como eíhua con dolo todos, di.6 re,cado de parte de ~ to. 177• \: 
17 • fao-rado al fornicio dela Virgé,y era b Rey na d(~l cielo a S. llefonfo,y era " 

ta~ deuóto fu.,·o,<lc:fde fi_1 nacimien uandole de la mano,díxoefhs pala- 1 

ro,pufovígilada, ycuydad_o cxc_raor bras:Por ti o Alonfo vine mi feño-
dinar1o, en fanar eíb pefblenc1a, y ra. Todos etlauan ra pafmados, que 
defpues de muchas lagrymas, y con al principio nu parece~ auia pcrfo-
tinua oracion,có que pedía a Dios, na en todo el téplo,có Ja gran quic 
y a fu fa o-rada madre, le ayudaífen, tud,y filencio.Pero S. Ilefonfo que 
vino co(; fo prcdicacion feruorofa., . tan de ordinario hablaua có Ios cor-
con difputas doébfsinías,con diligé :tefanos del cielo, Gn rnrbarfe dixo 

. ci~s exquifitas .• a deíl:errar de ~fpa- '. dhs palabras a fanca Leocadia: Di-
ña eítoscnemígos,y afanar dte ca- : chofa virgen,que con tu rnartyrio, 
cer,y todo el Reynoquedo mucho ~ confagrafreeíl:aciudad,que te crio 
mas confirmado en la verdad. Y en 1 para tan to bien fo yo, y agora gozas 

. dbs ocafionesekriuío el libro( que l de gloria eterna> buelue. los ojos a 

. hemos dicho} q como oraculo del , db. tu parria,y amparala', y fauore-
cieloJne recebido de ro dos los lec 1 cela con tus ruegos, y e11 panicular 

. tores,por fer tan docto,tan deuoto, . a fu Rey ,que con canradeuocióvi-
can eloquerite. Y en efl:o fe echo de j no a folemnizartll fiefla, V a darte 
ver. que ( corno deziamos) le pufo : la honra que mereces.No dixo mas 
Dios de fo mano en efra prel~cia, ¡ Iiefonfo. Sama Leocadiadio rnueC-

:. para que defde la aita 01cala ya de la , tras ,e hizo vn afomo, como quien 
. dignidad,miraífe cftos.~irnales pó boluia a recogerfe, y entrarle en el 
· soñofos, y fe limpiaH~ la úerra de -retrete de fu famo fcpükro. 
; ellos . A gradecio canco nuefrra Se- ¡ : Encóces foe qua do todos los pre 1 s. Ilefon~ 
. ñora efte feru1cio,.que S.Uefonfo la 'fences dauan mil gracias a Dios, y 1 cortavn P 
· h' L' r 1 / . · D . . D . . da~o dclv 1zo,quepormucuasmaneras1e e ;repec1an eograttas, eograt1as. !1oafanta 

moftr.o .. agradecida ~y le · hizo mu- : X el R ev que eíl:ana cerca,pcdia có ! Lcoca d1a 
Santa Leo hos,y norabiltfomos (auorcs. · 'grandeanf!a yprieifaaS.lJefonfo,q 
oa<lia d•r!as ·.-- V n di ad e fanca Leotadia,patro- :no la dexail'eyr ,Gn q le dieffe prim~ 
graci:lsa s. · .d 1 e· ·· d d d T l d e 1 l ¡· . 1 r. 1 r. ·Hefonfodcna ea 1u a e oe o,rnee roagunare·1quia,ye1amoaa1s10 
parr-e ·de ' Rey Recifuyndo a fo Y gldia y fo- -de vn velo mas blaco l:J l;lnieue,có 
~udlrase- Icmnidad,có-grandeacompañamié que ella auia aparecido ;ydib de-
nora. ;,to,eri que .yua tambíen S. llefonfo. prefto el Rey vn cuchillo,o·vna da-

·' Hincofe en.Ja.Y glefia el famo de ro ga, con que S'1kfonfo corro :vn pó-
dillas,jumo al-fepulcro de la V írgé co de aquel velo, ames q fe~cabaf-

. famaLcocadia;que at1ia mas de ere- fe de efconder.Viofe S. Ilefonfd ri-
: ciemos años~que eramuena, y ef. co,y fauorecido,cl Reycófofado.1el 
. taua f~ famo- cuerpo cubierto con pueblo concenco,y todos g-d:wfüii-
. vnalofa.gr~nde, que no pudieran mos,y mas confirmados¡en:Jaf.e, y 
• mouerla treyncahombres. Subica- d'ot1rinl,q S.IJefonfoaói~'-pt-©dica· 
, Í:nemc vieron los circunftanres,que do. Ei velo y el cuchillo fo puLier-0~ 
con fer de tán gran pcfo,dla fe lcuá en el fa gr ario t:lé la y gle.fi~~_;pm má 

. :rau~,ydc:foia~a paravnlado,Gnq dado del ~ey ,,yalli foqn~r~n, 
.· nadie to:c_aífo~ ella , como ·para que como en prédas de otra•mayor-n;vcr · 
' falieLfo fa fa1rra virgen Leocadia, q ced, que de(pLTes fon lldt'1nfq;.1:tec~ ... : 
con afpeélo de gloria femoíl:ró fue bio : porqne)os beneficiós,diuinos,. 

• . - • - ~- ······-. - • _ _.t.. 

----------------------------------------------...;....-;¡¡;;¡zp.....fu=.::~~~ 
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i1;¡j¡:)k._ . , . 1 i. : . ·Centuria T ere era~ . . . .. } 23 o Ario de 
cI:rljf"!füJ~hos:,~móp~I~a:¡,fosdeotros~, rentro halla cerca d~b filia Epif- S.Beni 

_ - -.~ : . .', y rife·ágrad~n- ,·f~.c~iben como (";opal,d?defa~Virgen pura,. y Rey:.. ;to ,.177• 
6) 7·. en ptei;idas-; y.S!fp~ran~a . de _:otro~ na delc-1eloeftaua con magefrad de · 

.mayores,pues la bodad deD1os,,n~ gloria;J¡.;acompañnda de ·coros· de. 
fe agota,ni{<~ ~~nfa de h,azer nueua~ Angeltl~ :~ ·.~ fonu.~erh.blés . : Virgir 
mercede&·afos h~b.né~L'a que hi nes; yioort . v:~l~ cafülla bLtncª"'iµas ... . 
:zo a s. llefoJ:~Jo· ~~º'ª~,~~euo, es que fa:,fitt?u~ '.~frlaSimanb-s ( q:1e d¿ . , 
Iamasíingwfar. qucrl.C1\>lO_Jamas en ¡elle .. . coi~r~i.·:z~ dMattyroI;c.>. g10 .R~ 

'.efre gcnero,"o.mo·ago,ra-<;brcrhos. manó qa'.e e:ta )y llan1:ittd0 ~ fan Ilc-
ing~l:ir f~ . Auiafe\~tebraqoen .Toledo vn fonfo,le d\:x'ó efi:as· pala~ras regala_. 

uor q hizo ·e '] , rJ 1 d . ) íl: d P r. f L- d d 1· , ftraSe~! ooc110,qese ec1mo ye acuy- as: or<pn::no100U""'sguar a o a 
.. ~~~'a'·l!r"' . dbf o oh élt;•q pu ~s; d.i.~iépo ·dé qu~~ limpieza de :tu cuérpo, y a 1 rria , fino 
! 1'~~1\íi~ t.dmanofepod1a cdebr.u:Ja Anu"'. que por:refpoclo r,nio;-has defendi:.. 
:?.~.J óáeil¡_pYdefa,Viige~, có.fanta ~olé-. do :lr.i verd~d;de mi puteza)te tray"'. 
; '. '-'" !;'.! nt~~~-alegria;como pídc fa hiíl:o> , go eftá.:v:€íbjdura deheforo ·y joyas 

••:.:_.:iu; ,: ria<~éflaroficio·sdiuinos · <f aquel : demi hijó :,-pa.ra q.vf~sdelfa. en fos 
.u.1 zfü tU:t~h>,~,arunos,.y¡~nitécia ':lua ! fdHu~s, v:las mías~ Y.é1techan-

~f~ombida tod0>011i1iacog1m1cn ~ofela fu.b:r6Ía cabe<¡l;y -h_fJbr..o~ ,. y 
'2>~·yil:agr1mas)fo celcbralfe eón par en vifi:rédofd:a;fo óolüfó'~ó aquella 
t~illar:tl~gria; y: folémilldfegtmda fagrada.Cópañia al cielo-:~ 1Fue canto 

· ~ez,0Bh0id{a.saritesdelnaci~ietuo d gozo qí1efé·:tpQderó·<:id ·alma de .,¡ .. 

·ciel-eftJJ{i)hcifto;S.Ucfoníp:, que úó S.llefo11f<'>,q h::quidda-1fabla corpo -
fefatisfazifl,Y'banaüa-jamas,de fer~ ral, y le dexo -como ar.roba<lo, fin ·. 
uii•·é\?laiVi,r,gen;paraq aqtiella fieíl:a hallar palabra~ .; para qár gra~ias al -. 

.cL: ::1 fo.;elwraíle.có·niasdeuocion.yde- Señor,niafo -madre, -pórvn~mer~ · ,,~ 
~t:ttchr1;nitído que ~odor aiyunalfen ced y fauor-~an inefuble·; y--~fsi le ha-
«los ·tJ~¡ijias; ames d.e:la irneua fief- , Jlaron los que'Ie .aoórnpaíláuatl CO• 

u de nn~ra Señora;laqual fe halla rilo fuer.a deíi ·, parecien:doies·, (1ue 
rt\ado1delaExped:acion,por la efpe , el alm~fe ~u_ía ydoal cielo, y dexa..: 
ra~aqt.lc "'1ia la Virg..en, defüpu".' do el ctrerpo fü~ vida ,ptoílrado en 
.ri4imo;,~rfa~ado:pMto virginal, q d foeloj:pe~rd-qb~ndolevietbñ!coq 
era .. at"ticufo·defe-;que S. llefonfo Ja veftidt'ira tán rica ,y- refpfa;nde~ 

• 1 . .ri • . , . 1 a·uiaiapoy~do)contralos hcreges,q dente ; :ellos quedaron cafi 'de la 
~;'. ~ ~·, - ,', .. ;.": po·ccrantes ~m1ian predicado en Ef~ mifma fuerte. Boluio en fi fan lle-

. r.!! ~·. · .;«,:• ·P.11ña~Y't1a:fanlle{onfoacompaiíado fonfo, de-aquel fanto defo1lyo, y 
~i'. : L J L ' He~-la:cierecia,miniíl:ros y cná I: con~o d~~penando de vn regalado 

· .. : · i . :. dos;atO;s·ínaytines d~frafeíl:i~idad, , fueno,h1zoluego comen~arlos ofi 
y lleua~1~el libro queauiacópuefto ll cíos diuinos: para.q~1e todos le ayu-
c~rc~ {4ctl:~ punto , con tanto zelo) 1 daífen a dar infinitas gracias' y ala·-
doc1:rioa; yeloquencia,paraque fe : ban~as ala mádre de Dios , que a 
Ieyetfe algO:·dd en, el oficio diuino. 1 tanta priuan~a,y gloria admite afus 
Q!!al'ldo :· Uégaron a· la ·puerta de fa deuocos; : '. A h 
Ygleúa:;era tan cxcdsiua la luz, . Es efre ·vn fauor -de los mas t;;;:~.ºs 
<fue eítaú~;demro;qu~ todos encan raros) que fe leen > héchos a nin- ·riios éj aíre 

difa~~s: , y.deslumbradbs·, cayero:tj ' gun fanto, y ti ene los mar~,res apo~. ~i:r::d I~ 
eh t1etta:.::folo fan Ilefonfo, como ¡ yos y proban~as , que~ · p~eden nueftra se-

. r_an' priu~do 'del cielo,:conparticu- !,pedirertr~lgü~Iíiilag~or~1Lácafulla: ñora hizoa 

far fauor dealla arriba, muo animo, ; para tellimoµ~o dd , . ~fruuo gmu:· ,s. Ilefonfo. 

· " ~1 dada, 
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.Año de Goroni~erieraÍde S. Benit-o. --- .Ano del 
Chrtjlo dada en elfagrariodeJa Ygieíiama - ¡p~1-esbefan fu mano.EiiidmadU pé s.Benil 

yorde Toledo,en tiépo que~quella d1e~re v?:lcrrer~,, que .porqu_e ~~ to.177• 
l.J7., · - _Ciudad_fue de los Rey-es , G9dos, y relhmomo de1m1la~re>,me parec10 - · J 

·ten:idaen tamor:efpero-, ;,que , dei~ ponerla.. __ . · ·:: !. : _, _: ; .-·_.-. -

· pues de S. llefonfo, ningun.'. Ar~o- ,, ; _, :. '' -. __, ': :~ ;,' :. L :. ~ f! ; , :-:: ' :; __. . :: ;; 

bifpo:featreuío :a vdl:irla:, íino Sif.- ,,·i -- · ~niofu:.Bcyn"d~l.Cicfo,_ _ · .:, -_-.. 
La Caíulla. berco_é¡folomuo ofa,dia_,par:a afTcm- -: .- ' Pufolor-¡iieUr>ff [ue(Q • . :, ·-' ' _¿ -

caríe en la fill~ Ar~obifp<tl,donde Ja ·: . .- ':En ~/Ja;pidrr1 /?1 pu(b1 ;~ . :· · ;.:- . 
· Vír:gé eíl:m10;y afsile caíl:igo Dios, . ·: ·De bef arl-.t:tfned:Y(O, . -_ , ~ . '. _ 

porque kqüicaronlª Prel~cia,y_ lc e-. . ·Par.iinas )!ueflroconf~fo_._ · , _ 
defterraron ,-y tm10 oti:.osrrabaJ(is . i · · · 

merecidos i como en caíl:igo de fu - :Añadefe leíl~ ·tradició de wda .Vltra. de l. 
'· l d 1 1 e d d d 'T' 1 d J . d d tradició. dq 1 atreuirrt1e1Hb . r.. tiempo e a per- -;i m a · e ' i;.o e o , a amon .a · laciudad e.! 

dida de Eípaña,algunos píos horn· del rezo de aquel la fanca Y glcfia:. rez9 de ~it 
' bres(con o-tras prédas failtas) la lle~ por'-1.ue en los ma vrines, lecciones, Yglefia da 

fi b fc f. : - -e r ·[c ¡ - ·refümo111Q uaron aObiedo,y 1 íéno emne - ¡am1ronas, re1pon os,yen as~raci_o _cierco. . 
era, po.rqueeíl:aen_vn ~rcacerrada :nes>repiLcn -nrnchas vezes eu:em1-
de placa,pero ay certidu;1Dbre, qu.e ]agro, y en d1ferences cabJas.~y:pmm 
efra en aquel famuario, ·donde fe ras,eíl:a.-retracada nuefira _ S~ñora, 
conferuau Qcras mucha~ , reliquias. '. con la cafulla e·n la rnario, y S.· llefon 

Ellugar do - !ambien~ellug~r.d.ond~ n~¡efha 1 fo hincado de rodillas,que efbl reci 
etl:uuo_n~e 1 Sen ora fe .. aparec:10,h;t fldO'mUy i::e .L '¡ bien do aquellél foberanamerccd, y 
ftra Sen ora l uerécia.do-,yalffl1nO> Re ves de Ca: : haíl:a en los fellos con .que la fanca ¡' 
esmuyvene 11·¡1 ·¡ , . f - - Y 1 l' d r. ch I . 
rado en Ja 1 u,l a,pªra c~p1 a, y~ot•e.rro e1cog1¡e :1; g e 1a ~·P~ a os u~goctos_ mas : 
fanra Ygle ~ ron aqt.lel fagrad_o pueílo,en que Ja : grau es,tienc:n feñaladas eíl:as figu- Elfello. 

fia. Reyna del e:i~loeíl;uu9,con efpera- / as ,y mifagrós,preciadofe( y con ta 
,cadeq les hariagrades _ mercedes~ ¡ca razon)de-qüe laReyñadelcielo, 
pu~s quedan valcrfe de fu ü1cc:rcef 1 a ya confagrado aquel téplo, con fu 
fion,y memoria. Y aunque por en- -~ prefencia. Y porque las mercedes 
ton ces . parecio refpeclo de mucha ,: recebidas de la mano de Dios, fe 
piedad,y Chtifüanda<l, a_ndando el ':deu é reconoi:er con perpetuo agra 
·tiempo fo echo dever,q rio era juíl:o decimienco,por eíl:acaufa,d .Ar~o 
~fiaraqH~1g:ar ence~r~do. de aque- b1f po, y Cabildo efiablecieron vnél 
lla ~manera . ., yfe mt1do la ca-pilla de parricular fidlá de rJudha Señora, 1La fie~3 d 

. ] d' r. _, 1 d - 11 J D r. r. a De leen os Reyes ,:y que o iena a o có vn q amaron a e1cenuon,porauer fion,quell 
alear de.m-aemol, ricamente labra : baxado fo Magefiad a fancificar la ma tamb', 
do · Al vn lado del dU, vna piedra Y gleGa,y autorizarla. Señalaron el de la Paz, 

d~uas.de VP.3 r~ja .l:con mu.cha de- d1a a veyme y quatro de Enero,que 
~enci~ a_dqrnada,en fa qual fe ciene es otro adelante, en que la Y glelia 
pw tradicion, que tullo la facrari{: Romana celebra la de fan Ilefonfo. 
(irna Virgé}os pies,Ia noche g acon Efb mifma fiefia de nudlra Señora 

. . cecio efie milagro, y el pueqlo cie- de Ja defcenGon , fe llama por ocro 
-.. :, _ :::·;: 1n.e gran cl.<;ll:o~ion;y cau(~ par.a de- nombre nueílra Señora de Ja Paz: 

, a,Pf.t_l._ ~J,<.t· zir como·Dau1d,a.Ado,.ab1murmloco, pero no rengo agora lugar, ded!r 
·- - - · .ivbifletmmtpedereiur.Adoraremosdó ·larazon deílefegundo citulo: bol- · 
.. _. -... '.L: :de. cflnuie.r<mfqs piC~ ;Lo~q andan uere a -tratar del por ]os aiios de 

: ::: . :-: laquell~_cftacion,m~~~~~aroanopor ~del:.mte ,.en tiempo del Rey don 
- · •- · -1 la reja,. y to~~ fa fa.ne;\ p.i~dra, y dcf- ' Alonfo el fexto, y del Ar<;o~ifp~_ dó 

·' 
'~ 

'! 
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.J Centu ... r,Segunda. .. 231 ·'.Año~~.· : ÁÍJ/Jae 
.Chrifio B.._L.e-. r-n-a-rd_o_,_q_f,..,,..u_e_q_u_a-nd-o~Io-s-d:-o-s""".'.fe----· .-m-:iro:.-o-ce-,-y-=-le_a_d':'""o"'"'~-no-:·-co-n-· . '"':'d-~d":"'.i-u-as~. ·e-:-f'": S. '11 en' 
·ó- • ·./' co· .. ~pufieron,del enQJ~ quee_l Rey pirimaie~ '. en feñal .y pre~das .deÜ10,.177 • 
. :17. ~e;¡pa; porque el Ar<;obrfpolvtel)do amorefpmcual, que le rema, y por 

Jas razones q hemos dicho, c<mfa- IH>Íqcros corre obligacion de hori:" 
.gro. cíl:c fag_radol\Jgar,q cna.Q~pw i:ar, y amar a aquel, a quien lama~ 
fanado y hecho mezquita dcdno- dre de Diosam~,y honra. Por · tan~ 
ros,y fe atreuio. cófa.pto zelo,a que.- to dbblecemos ~ordenamos, que 

·¡ brát.ar la palab~a R~al ,~ue el Rey le celebre la fcfriuidad de fao: Uer 
¡4on Alonfoamadado alos moros: fonfo, entodalaProuincia de ToT 
¡pe.r? en eíl:o ay_ muchas cofas que ledo principalmemc,como de íicf7 
·1dez1r ,de aquel mGgne preJ~dq-,que ca doble. Ha íl:a a qui fon palabras 
· A!exo p~ra el lugar q.uc helific4p. · de los padres del Concilio , en que 
, Y agqra. añ.ad_o q .no folaméte ella voaoime~ y conformes, aprueuan 

Afsi cfU re cradii:ion eA:a r~c~bida, en la fama eíl:a verdad, publicada, y recebida 
ccbido en. Y gl;cGa de ToledQ, fino catnbié en en.Efpaña, y mandar~ que la fdH~ 
tod:ala Y~!t>~s. JasdcEíp,aña, y en fu¡ bre- uidad dd1:efanto fe celebre folem 
gldia de !1 • • l ·y l fi 11 · J::::fpaña. : :QJ~'{lPS a cucncan y ponen , corno nemente.· pues. a ca u a, ent1er .. 

·.y,:,, Ja (engo referid~. Y en vn ·Con:- ro de Reyes ; cradicion , . hreuia-
~iljo s:enido en ·Pe-ña Fiel, por los ríos, pinto.ras, y,el Concilio con-

. año$ de.mil y.e;r~zieptos y dos, en forman en engr~udefcercanfagra .. 
el C~non vndcdmo, fe determino, do milagro, harto gran proban<¡a 
que:~n Efpañafo hi?:ieífe muy. par-M cs'dc fo certidumbre, y de los al~ 
tic.l1.l!l.r fidl:a. a J•Q 1lefonfo .. y da tos.merecimientos .de fan Ilc::fon· 
por r~z~:m la :qQ~~ f~<.:ont:iert.e~n_. eJ;. fo " a quien nueíha Señora h1zo 
r;as .pa!Abi::~s .. J!~"! <JU.~" ~dter · Pe~·;, & tan feñalada, y oxfraordinaria mcr"'.' 
~A/""1.•ri' nofiri 1)<11J1i'?~ lefo chri/# ,glo- ced.. · ; ... ; · ,. .. 

l riqfo.~a.(m1perVi'rgQ M.-ri4,capell4núm itc : : Sáo llefonfo:vi.cbdo qu:tn vent~'l Muerte de 
lfi'~ ')!1iirµ{ati! ,[p~ci_4{e~.pr~co_nem ;- .bett.. rofarncmce auia cófagrado fos d& :s.Ikfohlo. lt!'fl':.' J}4efon(urn , pamicrcha/11 Toleta1'4 feos, :, quan bien · auía empJcad<J 
Éccle[i~ prá!fultm ~4frrólorem ,poflfa. rtiltj',, . . fu~ feruicios, dealli·addame ya nó 

-:·:!J , . . 1 f!lrt!f~'~e_m defcer;d(nsdec~lo Impyr.eo ~°e.o>' · v.ü.iía·en la tierra, lioo c:ra. fopcriár 
:.l•· ¡ , . .: 119':.4#,t~r vifit4Uit, a(\ drmis & muneri. a todas fas cofas Criadas defi:c rDUO .. 

-r. :: ... :, · · ·b¡#1'{p1rirµ~li~us, .4eco.r11J!it, in fil""m (pit do•Conuerfaua y .traraua có Jos cor 
;;;:;~ :,'~'· ~· ·Úf~1 .tiile.ftiom/ .&. amoris ~- et ~ q11<J.1.. tefanos del cielo :porque defdea"" 

.. ·. '.: ' -e1 ·nei tlili-..it '"'"" ·t. · .. · ·· l ..J: ' (d' h /'. · · ¡ ) .r.IJ., . .... , "!',_. .. . Y. .. - . o _ u-.;. f7Qn<>t!4t-; ~!>! ~crJe"! q.ue .wa 1c 01ana es nueuas tu-
nt~r1 qipge,re, & ~tj~1'1j : honorare~ iStatui- uo cerceza de fo predefünacion , y. · 

· ~(P.' l9rdj"'Tll!U.) 1it pe~ tbt111!A1,'o[,. feguridad deJa -glo~ia, y crímpli-: 
,~~ ._;>r~1!Jc~.,~ '. ,. {);tu. fefliuit.u. prie: dos nucue afias ~F~,c~{i . dos fue(es,. . 
C'/f'~ fuir á.~l1c:1~ , effifio fólemniter''. ctle~ defo·Ar.~obiípado, Te fue a ,gdzar . 
hret~,x en r?mahC.!•.lten p~qucl?; de, Dio.s, y a agi:adef~er con alaban:; 
m;\dl'~ .de Dios, y de ouc::íl:ro Salua... <j3S eternas,camas me,rccdcs com() • 
d9r)~°'fu ,Chri~o;i y-Oemprc::Virgc:tí recibío·de fo m~qo .. :, : . . : ¡.<. ' > La 1n11a , 
M~n~. •a fo capcllan· fan Ilcfonfo¡ Fu e.fan Ilefonfo d.e"'vencr.wI~.y: én q ~/'fia · 
pregonero par:é:icul~r ·de fu ~ fanca ~o-radabfe prc::f en~ia~:.de bue r;QfbQ¡ t~nido J;¡ · 
n '' · ºd d J .J..c d J y l r. ~.' fi · -¿· '"'· ·· dofrrinadC:: 

. :t'l'gl.Ql . a , pre Lal!V · e . a.; . g cua y apazible, y de. U~llC.C,0 ICIO niCZ.-! S.Iléfonfo·' · 
.Pr~tr1+r~al de Toledo 1 · d·efpues: d.c dada con feuei;.-<i~ .... !El:tal.entory na ' ' 
fo :Aífgmpcion· 3 haxandQ eJta : del · mralfite granqc:;poiiq. co11 v~i-ngc ···'· . · · 
~~lq wpy.rco,'1k:·yifüo corp~raJ... . nio.agudo y· pet~$i11ceni1avn: alt~ , . . 
·_;;;::; -:: · Q q 3 y claro · 
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·Ano de Goronicá General de S.Benito; r.Año de· 
'Chrijlo"y claro juyzio,ycon la cominua'Ció-~losGod~s: per~enrrado los rno~os S.'13eni 
tf 57• .del exercicio de las lec ras, le tuuo en Efpana,rem1édofe todas las cm- IO;, 177• 

• • 4 muyculciuado,yafsi dio admirables dades del furor de aquellos barba-
frutos,enfeñando,predicando,y e{~ ros;hu~n con las cofas mas precio-
-criuieodo con excelcncia,y foe ta· · fas· a fas montañas. Endl:a ocafion, :.· 1 

ta fu fabiduria, y eloquencia, y era como dAr<¡obifpo Vrbano cíl:imaf-
.tan üail en las difpucas , eón copia fe en tanto el cllcrpo ,y reliquias d~ j 

'de palabras, y fuerc;a en el perfoa- S.lle.f.onfo, el y otros fieles píos íe i 
dir.,q. vino a dczir luliano Ar~obif- . focron hL1yendo de Toledo, con el 
po de Toledo,q mas parc:cia fo do faoro cuerpo, y cafolla,q nuefira Se 
quiciad1uina,q humana.Todo qua ñora le auia vcfiido . De Ja cafulla 
to predico y cofeño fue c~colico, ya díximos como la auian lleuado·a 
y aunq EJi.pando Ar~obiípo dc.T o :Oüiedo , pero: el fanco cuerpo no 
Jcdo,fequifo amparar con fan lle· pafso a Afiurias:no fe fa be porg ra-
fonfo; preccudiendo acribuyr1e aél zon quedo en Zamora, y no hallo 
fos opiniooes,y q S.Ilcfonfo auía di ocra,íino es quererla Magefl:ad de 
cho;\í Cbrifio era.hijo adopciuo de Dios· , enriquecer aquella ciudad, 
Dios,pero cíle;eS 'Vn falfo teítimo- có ca pteciofo teforo,el qual efiuuo 
nio q fo le Ieuaco,como yo moílra mucho~ años efcódido : porq como 
re euidemernéte,por las obras d~l Jauc:rra de Zamora, V Reyno de 
mifmo S.Ilefonfo,quado efcriuierc .Leó,fue rabien cóquifiado por los 
la. vida cf S.Eccreo,q florecio en los moros,huyeronfos naturales, dex.a 
tiép_o·s de Carlos Magno:ni la aneo do fo cerrado el famo cuerpo)enpar 
ra de Ja fe,q afsi Jbmauan en tiépos ce donde no pudieffe fer hallado , y 
paffados afan lJefonfo ( como.d1xi• afii.dtuUO IDlll:hOS años, hafia q Jle 
mos)podia cenerran poca firmeza, garon los uépos, en q reynauadón 
q.predicalfela·doétrina, q defendia Alonfo el od:auo, q order.o Dios 
Elipando.He dfoh~ efio,por íi a ca 1 fe defrubnelfe~ lasfantas reliqtiias; 
fo alguno leyendo el Concrho de ·para cama gloria foya,y honra,de Ja 
Franco Furc,cclebrado en ticrnp6 ciudad de Zamora. . 
dd dicho Emperador, viere q Eh· Tomo fu Ma~d1ad por infirúmé.n· 

. '-' '. 10s re11c· 
pando fe efcuda con fan lle fonio, y to,para declarar tu decerminacio, á J,il a vn paf· 

lqalgunos )~ creyeron, enc_ienda § vn paíl:or pobre, y huh1ilde,delRcy\tor~éj dla~ 
'-es falfo refümomo (como d1xc) el q no de Toledo,q~ infiruvdo incerior- 1~ª sr·1]defod . 

'E . a; 1 1 d . l 1 ' F l ~ . ' 1•º e co 1 o . nuerro :ique pre a o · e cuanto. ue en-: mer5tt;de o q ámade hazer,fe vino ·enZamora. 
~.Ilefonfo.. · d S 11 e r. Ja Y l fi d . · l · d d d · Z · -:s . · . cerra o . eromo en' g e 1a e pa.ra a cm a e a mora, y ettcra-

fanta Leocadia·,.i los pies de fu pre- do en la Y glefia de.S.Pedro ,:dode 
:~i.eceífor ~· El1gepio. Suced~oic: en eítaua:efcondido ~1 fanto cuerpo.fe 

· el A~~obifpado . (:por los anos d_e e~rretuuo en ella en oració, y pr~7 

'
f~yfci;cmos y fofenta y fiet~) ~1- gmado los n.arnral~s ~J paíl:or. )CJ~Hé 
r1aco,mongctdelMonaficr10 Aga~ era,no lo qmfo dez1r a todos s 11110 

. . .,. ~ .. _ : :lienfe,y Abad ~e aquel infigne Có., llamo en particular-a vn hMnbre, 
~~d.o .~~ tiétó,que ya lo lleuaua como de he- muy doél:o y gr:áue de.la Y glcfra 1Ua 

'q~~~~~~J'. te~ci-a ,dar Pr~la~~ a la fanca Y gle nudo Diego,· y ~ófoffandolc fus =p~ 
n~1yero los. fiadeToledo.:. . .. , . .. . · cados,le d1xo decatn100,como;ettñ 

1~~~i~~~!I ·.: ' ~no fan: JU~nfo enterra~.º en dovn_, dia arrebaradoen ~fpHi~Üi,vi·? , 
'.po de s. uc 1 eHugar fobr~dicho , tódo el nem~ vn hobre hermofo.., vefüdo de o lo~ 
·forfo·, J po '(}tic clluoo. eri pie cl Reyno de: ria; y refplador ,q füanda y -~~,~1~_?!A'· 

l ~. ~ _: ' ¡ ·-~ •,: menee 
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"~ . . . . . ·cent~ria Segunda. . _ __u.. . 132 .Año de) 
Chri./i1J. mcm·e-le d~ra. ~o foy Úefonfo, ~-;-t:~ .. ;~Gdi~ho, que dhua cn2q~{~l . S.Beni J 

.L· . . en-vn nentp<>foyAr~ob1fpodeTot h!gar dc~ofita~o fan_llefonfo; h1- 10; 17 7,1 
v 51· 'ledo,figlJ'e por dónde yo te cncam1 , z1eron d1ligenc1a, de Jtmcar fas par .. 

fHtte,y que le :rnia rraydo al licio pre Les de la piedra, y cob1cna,que e~a 
fence, y con el dedo le aula enfeña-J üa q.ue~rada, y balla~on q.ue dez1~, 
do el lugar de fu dcp~fito,y que di-1 Patru 11defonfi .Arch1pt~falu _'f'oletani, 

. tiédo e~o defaparecio. Todas eíl:as In chofe de alegria, y regoZIJO todo 
cofas vio el páílor en aqud ~rroba·! el pueblo , dpecialmemc qu:tndo 
miento dicho ;:. defpues ptofiguio, por los muchos mihgros ,que d fan. 
con (.u decláradon,y añadio diz1enl to cuerpo hazia, feaífeguraron, y 
do, que con iíitenco de hatlar el creyeron,que verdaderamente era 
cuerpodelfaneo An;obrfpo.,aui,a an · aquel e! cuerpo de S. ll~fo.nfo. Fray 
dad0i müd'¡¡.'}slcguas,y vtn1doa Za luan Gil de Zamora rel1g10(0 de la 
mota c;onetla demanda , y que en- Orden del Serafico padre fan F ran-
rr:indo é~1 i.Ch~tüplo defan Pedro, . . cifco,cuya obra fe halla en 12 libre-
ktcgó fe ·ie·: reprefema~on tod~s las 1 ria del Monaílerio de fu Orden en 
feñ'alcs,qtie fan Ilefonl() le áu1a da· Zamora , refiere las muchas mara-
dó;Ef SacerdQré Diego;tfoto el Ju- uillas q uc obro nudl:ro Señor .por 
gar qoe mo!l:ratl'a el paftor, y juncan los merecimiencos de fan ll efonfo. 
d-&pcrfonas gtáues de la Y gJefia, Y a que eíbuan los clerigos s y 
les coinunico :~H}t1ella reudacion, cii.Jdadanos feguros, de la rica joya 
diziendolcs,nE:damenoípreciálfen: que auian hallado, túuieron algu• 
porqDíosmuy-deordin3riomuef- nos miedos de perderla·, y afsi no 
trafus mataud)asíygratide:tas,a los qujfieroh,qne el vulgo emendieífe, 
pequeños ~tiO:-hiizj.endo · cafride lo$ el'lügJr determÍnádo > donde d·cf .. 
poderofos:H~zó .U.lgun Irtóttin'lien- canfaua el fanco:cue·rpo, fino juzga 
to la ·platica d,etprcsbytero Dí ego, ron que era rnejot;qlie errttc ':algu~ 
en los anií.b(jfoe tos que efiauan en nas perfotiáS qued¡ffe efie. negodo· 
fá confult3;peYó'(:ol'l tod<:>effofe te fecre'to,jurando todos que no le: pu 
foluieron, en_que·~o erár~_zon dar blicarfan.Porl_a ·qual eíl:en:1y·fierió, 
-ered1t0 tah·f~»menre ·~ ·a'vrt hom- efhrno otra vez muchos.: años, ni 

. , . , .... brefo~aftetO: :; .y desh:ediádo ~orno dehodo encülYierto , ní :del fo do 
·: . ¡- • •· . ;, ttql1tl.Alfl~ :'etitoftcés e~e negocio aclarado: porgue ~e tal m:ú1era fe 
·· · . ·: ', \ ~ttiú<>.~~~tó!~~~crofu·é cblno vna fabia, que eíl:au~ fan Befonfo en fa 

··'· •! .• il :ttiJpofio1ón•¡>ar~ adclame~· t.: .· parroquia de fan-Pedro, que fino es 
~ . . , L ~ ;D:cfp~!·t11t:i~mpo~~kReydon t¡ual,o qual hombre gr·aue;ypr1nci · · !: í ·r 
~ ~;1d~~~~cl A~~-fo_cl~~~~~ ~ .. fiénd~-9~ifpo de pal;no emendia el.pueblo ·:á donde .. . . ;" . 
~fo d oüa~I ~·aQJot:1·~1flllcJJ1~ :ffetUU<) ~as?oti- auia de hazer ot:ie.ioil. · · · ', . . . .. ,.' _ : · 
~ ~~ lcce~~:k~1<~a de~e ~cfor~,y.:emo~cc~~~e 1~alla , P~ró llegad~ ·et ~Íio de mil y qua La <~i~~,~~ 

. ~ car eíl:a vcrlr.~:-porqt~om()~Obilpo.qt:llfief~ troc1emos y~ouenra V feys7 íiendoc1~ndo:f;ri:i 
·idad. · .ft1enfanc;hat~.~~ ·Ygldia ,ylcoa:ncar Sumo Pondficé A.lex:;t1drof~xco_, y:IIcfonfo d.c 

~· lV~l~S .c6lL?ta1fl~S' ~-írnC,t:Jó~COttf~l~~ Reyes de Etp·añ'1 ~on Fernando, r!~~!~ga¡: él 

. :r~.~ caua:·l?~.:afüt1alé~;~ · l\:tl~~r? \In dona Ifabel ,r~efid1endo ·~la fitla ~ 
€'~1crro,c~·~~ ~ub1,ett.axie--~ar- de Zamora :Dt~go Me.lcm.~cz de 
mol, Ja q°:alfe quebro ~p~:fos gol:. Valdes, que efü101 ·en la c0ntc Ro-
r~·;·que aqtü:fü~s oficia~s~dkron·. mana,a negooios-dfo y gl·efüt1infpi 
&dio del lug.at: 'vn olor füa-uifsimo•, ro Díos eh todos fo~ moradores de 
y:acorda~~~~~" de lo~liic? :~_ paf,. · fa:ciudad,afsf ~l~.!~.os como :fegla~ 

g.q 4 
... : .. ~ . . 

res 
......... ~·"· --:,..e •> .. 
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r:dno Je . Coro ni ca General de S.Benito .diío d~.f 

l <;k~if/o, res,y a.cordandofeles de: lo ·que·_di- <;a,de poder hurrar vn tan grandel S.Bent i 
. 6 .J'7. { zc: e~ Sabio,quc el teforo eícond1do 1 teforo. Y porque las reliquias licn-J to 177 
,. ... .. · no ueqe prouecho alguno,fe deter- do rnano{eadas, y tracadas, no fe tic • - • 

minaron de facar á fan Ilefonfo del nen en cama veneracion como es 
lugar óc1,.1lco donde eíl:ana, y poner juíl:o, acomodaron aquella capilla 
le en parte,a dond~ coda la ciudad, de cal manera, encima de la mayor, 
y Efpaña, gozaífedel. Fue grande que con mucha dificultad fe pt~edc 
el mouimicnto que fe hizo en toda fubir a ella: porque fe han de hazer 
la con-larca, y notables los apreíl:os efcaleras de nueuo,para poder lle-
qu¡: lumo en la ciudad.Para. el ciem ¡gar a donde eíl:a el cuerpo fanco, y 
pode la trás]acion , facaron alfan- aun defpues de auer fobido, ay nue¡ 
co cuerpo , y puíieronlc en mitad ua dificulcad:porque tiene íeys cer-1 
de la Yglefia, donde eíl:uuo ocho radurasaquel fagrado Jugar , y Ja 
Jias,acudiendo infiníca gente a ver vna llaue fo encrc:ga al Obifpo,orra 
A fo fanro parron,y era canra, que fe al regimiéco de la ciudad, otra a los 
atropelJauan vnos a Otros C:ntrao- cofrades de VOa cofradia de fan IJe 
do, yfaliendo. fonfo,que es de gen ce graue,y prin 
. ElSeñor que fiempre ayuda al.a cipal,ocra tienen Jos parroqui~nos, 
gence deu<;>ta, para honra, y gloria de aquella parroquia, y otra. el cu-

. Míbgros1de fos fancos,renouo aquí fus anti- ra della (y la otra no me acuerdo)' . en latmla1guas marauillas, e hizo por inter- que COil tal.Ha f~UCrencia, y recato 
~l c;wn. ceffion.defan Ilcfonf? muchos mi~ Zamora la bien cerca.da, tiene de-
; · lagrps ·'dando faiud a coxas, man· fc:ndido .al fagrado cuerpo de fan 

cos,cullidos,parali'~i_cos, y otras pcr Ilefonfo , no fe coment:.indo con 
· fonas tocadas 'de diferentes enfer-r que fus muros eíl:an,en peña vi u a, y 
medades;haíl:a rcfucitar .vn muer:- ellos hechos a poH:a, Gno q pufieró 
e.o :: y ~d~llo es autor Valeriano de nueuas forcificaciones, y defenfas, 
Vi!laqujran 1en el librito que efcri- para hazer i nacceffible ei fama fe-
uio de(h eleuaciop, .<Jue fe hizo del pulcro, donde fo patr-0n fan Ilefon-
fanro ct1erpo de fan Ilefol)fo, cuyo fo eíh guardado. 
originaleíla en el Colegio mayor Hizofe cfta ele.uacion a veyme y 
de .Al~ala de; Henares, en el arcbi~ fcys __ a Mayo_,! foe.. cofa.muy accrta, . ¡ 
uq,_cfcrito dcJecra bié ancigua. Y o da, q tanto b1c: nodlmitdfc dcbaxo· ! od:i . Ffp:t' l 

. d l d d d r, ' íl: d . ~ d d llJ eíl:a ho n1 tUll:e q~p1a e • ~ on e 1aque e o e tierra,uno en p~r.cc_ -~m e todos: rad:i con s.i 1 
que· voy diziencfo. . .· · · , . le vieifen -, y gozalfer;i del, pues es ' Ilefonfo. : 

t:rn ele~~~ Al.c:'lb,o de oc.ho dias~q S.IlcfonfÓ ho'nra de todos ,_y eje ~ocia Efpan..i, · 
~º~e se.o •eíl:uuo :en i;ncd10: de faY glefia pu- que toda, ella eíl:~ :r:ica_ con fan llé-
10mo, n.bl' h. "h' d '1 . d d . mucha de-: 1camence, H1C, lCLl ºª a Clll a fonfo:Tq!cdo ;yCafülla11ueua por_-
cen:~ª!.[~O;r1dedeúodon, yalegda, y hazíendo que·Ie crio,y fuefu preJado:Seuilla.> 
~tnt~~.en ntaraui)las con !os enfermos, y ne.,. y Aodaluzia, pórqueJ~_enfeño tu 
:; ii l;; · · cctfficados, los cmdadanos mederó buca~s }erras: O.u_iedo..1 y Aíhú:ia~ 
¡; ! !> ·• . a fah Uefo11fo envoa;arca de plac.a,y porque úene fu ~af~ll.a., dada :pP:r 

• J • . le fubieron a vna capilla q e.O:a·enci mano de: la ~eyna.élol:delo: la ciu~ 
ma delalcar i11a yo1·., y:le acomodaró dad de Zai¡nora , y tod~ Cafüll.i. la: 
eu medio del retablo;con m.uchá:de vi~ja pbr;que go~a; de fQ famo. c.u.cr 
c~ncia:; y fortificanon; FÚrápdo a-~ po:y.la.Qtde de faó::Bcniro,porqt,:t! 
queLpudlo con vha reja de . hierró.1 dio. vrfral fu géro a:l a y'. g tefia. Y ~P-

·par~·q ue ninguno muieífe efpc:ran.~ . do~ jos . i·~eretTado~~ p4eden .dhr 
' ,.. .;. 

--:-: 
comen# 
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LA~¡;_- -··'" ,_ Centuria Tercera,. . . . . . .233 ¿1Fio .. ,drl 
¡ Ch/·ijlt;- ~on~entifsirlJfo.s.,por ~ner ~arr~e~~ las razones queme ha lT\ouido~~ to¡ §._Beni 
: .. _ .. f vno d-clos mas 111íigoes hombres,q mar.el trabajo de ordenar dl:a h1ílo to: 177, 
657· · ' jamasna~ioenEfpaóa,y:q11e.masla ria,paradarnoticia-delosfaptos de ' 

jJuíl:.r.a._y ;Ctrnoblc::ce: p.9.rfo qual to- la orden:defan Benito,que.ay delta 
dos eíto~· .ReyllQS d.c.~n ; mollr.ar nacion,q~e efian oculrosá los eHra · · · . -
conel ·partic~larifsiu:iªd~uocion,.y ños~A~noldoj _dixo,queS .,Ilefqnfo ¡a .Arnofd0 1 
eíH:macio14y,creer> q:u.~ pP:r füs ruc: era. dcla·.fam1:lta de los .·C~mdes de ~ 1 an.23• 

:·gos,y.mcritos., les h.az~• Pios1~s Orgaz·,yfe.paífaronma~ deochocié 
i mercedcs~d.cfas -que n-<>Cottos fabe:- tos años' ,,que.no. huuq.r~l rc1~ulo e0¡ 
i rticis)y,([uc~mqs: p_u.e$l.osfancos CafrilJa,fino como leyóeoalgú au-_ 
· :cn.:pt-ibJ1éo •.¡y~n fe.~rQto~faúorece~ ror,quc las cafas de lo$ padres deS: 
; ·afos ~tÍCDr.aS.,f a (us ,d~UQCO~;.JI)UCho llefonfo, vinieron a fér puíf e~da~ de 
. masdeh:iq~~podemo~· imaginar. . los Condes deOrgaz, le hizo hijo 

·· ~ .. · · ' · <:le aquellos:fe~orcs.Dize l'ambié, · 
.'A:~~~f!#~efe dfj,tjl;__t(,ls.-Cofa~, • que efcriuio fn vida Iuliapo . Pom~ 
1/erctriJ.fJ.Jo._ que fl 'ha:tratado, · rio Obifpo de Toledo, y en Efpaña 

' d h l ·d. a r, ; (comoluegoaueriguare)noayalgú 
· <:Y,;jf~,r~~er¿ . tf: 'Er:.1.· ... , ~J;~n : luliano Obífpo·de TeJedo,a qrnen 

:>1";.!h! ? . . ; . '_:;. ~ i ;; , ,1'~- QntO.C~tJ;].JL · . ·· , fe le pueda dar el fobrenombrc de . 
•-- -,; !;.V t ,.., .1 'J .u T . p . 
; t - ~ -' ~. G. , 1 . 1 · · ~ , __ · 1J i J J .. ! !_:.r, ~ < _... - ~ . ~ ·; : · omcr1p., ~ ·. . .· - · 

S can apacible, y fabro Tritemio·h fe engaño ~ambié en hT ·t . ·-:.r 
r J d ' I . ' 11 I 1 · r¡ e· ue '10,e . Ílcurfo dela vi os ~utons~e 1~ am~q u1an~s, scri .Ec-1 

-.1r.i 111u<i1 da de S.Ilefonfo, v cíe "haz1endo al.que c1ene porfobreno- / ' P.·1. Ld f.. ¡ 
d . r 'b P · A b"li d T 1 d e .in e· ' . ~ . . . •ne tanros euotos e1'" 

1
. re om.eno- r~.o i po c. ?. e ~· s. luliano 1 

Los hifto- - ' -·· te faoto· •que no q uife . y en da.ir que$. Ilefo_nfo mítitu yo Ar~o_l,,1fpo ¡' 
riadoresef- j : . • ! '. : ~; [·.mezclar fo hill:oria,có ¡la fidl:a de nudl:ra Sen ora de b.Ex- de 1 okdo 
trangeros j . n. · . d d ·fc e 1 .n. . . · ·· íl: r J :{ d r no fe ha de¡· 1 fe ha enga.qllco1on~6:,y ,u as q\1e e orreccn, = : pe\;(;ac1on,y-que~ a io emm( a ie llamar Po-

\ñado en la ¡ por no qu1t~r a los que la van l~yen hizo en Efpaña,.pOr honrad~ la Có merio. 
l~dloria de do el guíl().- > yfazon qlle ella uene: ; c;epcion dela madre de Dios ,íiédo 
~ ,Ilefonfo. I . -. i'. h . 1 · d , J r. . ( -1 1 - . d d \ pero'. y.aqueie a,cnmp 1 o con os :,co1ac1erta., ue oqarrasqae a 1-

• deuotoS,QS fuer~a fatisfazer tambié • cho,~ que lospadres que.celc;praron 
'a los curíQfos,cerca de alg unas difi ·el Cóc1lio decimo, mandaron traf-
cultades que fe ofrecen,en las cofas ladar la ·fiefra de la Anuncíacion, 
quecengo:efcricas.Muchos han tra ocho diasanresde Nauidad,prime-
t~~o.d~avida de S.llefonfo,afsí ef. ro que S.Ilefonfofodfe Ar~obifpo. 
tra~r9s_ CQ~Uo naturales: pero los ef Pero porque la verdad de la hi.íto-
tran?s• . .o-o uenen tanta noticia gel, ¡ria confiíl:e,en facarla de fuéces cla-
y afs1.p(),'1-·Y quemarauiilaravandi- ¡.ras, y limpias, y no de arroyos que 
-cho qu_al~o-qual defcuydo,c~moal- 1 yienen turbios, quíero auerigaar, 
gunas vezes los d1zé los.efhageros, 1 quienes fon los lulianos, que efe.rí-
en las.cofas de Efpafía; Y quando yo ~ uieron la vida de fan Ilefonfo, y a 
trato delas de otras nacione's ~con- : qual fe deue dar entero cr edico,y a 
lieifo q voy con mi~d9:porq las que , quien no canco. Haíla aquí no cono 
.no fe veen1no fe pm~n con:fusde- · ciamosmas dedos Iulianos,que es 
u idos colqres. Y coa auer cfcrico . vno a quié llamaró Pomerio, y otro 
Tritemio,y,Arno.ldo m!Jy.bié Otros ,fan luliano Ar~obifpo de Toledo, 

. fuce!fqs ,en tos de Efpaiía,no tienen· 1 agora [~ hajuntiado ocro, tercero ,q 
. tanto conocimiéco( que fue vna de ! fe llama IuliaóQ Pomerio Diacono, 1 

.... 
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1
.Año de Coronica G~-;~;fdt S. Benito. - Ano de 
.(hrtflo. q ha caufado nocable;quiuocacio, )e hi~ieron ·:vno. ·Pero~uien viere_la1S.Beni 
1 · lyconfufioncnlosaucores_,ymala- obr~delu.l1a110Pomerio,ydelulia~ te. 17¡. 
¡ 6J7. f memdos mezclan, y atnbuyep al no :Ars-ob1fpo de Toledo,conocera , 1 

¡Tres Iulia- ' vno los efcriros del otro. Y para l}li.C luego mue.ha diftincion C"1 ~adoé'cri 
, nos eícnro . d e i· A b. [ d T 
\ res, 1 de aqui adelante aya mayor 1 en- · na,en queluaano r~·o 1_1po e o-
¡ cion ad arare el riempo CD que ca- kdo,ale ga a fan Greg.orIO muchas 

da v~o dellos viuio , que es d acha v:ezes , el qua}. aun no auia nacido, 
encendida,con que fe ddh~ran.las ' q lTando e}criuio fos obras lulian<? 
tinieblas,que efcurecé las hifton::is. ·P emerio; Y páta que le acabe de: 
luliano el que verdaderame.me í~ :·quitar wdaduda,luliano Ar~obif~ 
llam~ Pomerio{muy mas anriguo q !Po de Toledo ·alega much~s vezes 

, . ·los otros dos)foe natural de Atnca, ! al I t1liano Pomeno,y afsi coníl:a có 

l. Iuha_noAsPfo de la Prouincia M auriLania, y flore- ; euidencía,que difieren efios dos en 
meno r1 . .. 1 - } h j 

¡cano. ·cío por los años de qúatroc1ento.s Y 1 rrc11 como cíe o,ynerra, y que a-l no~1enta,haíl:a el de quinientos 1 de zen m~I los que le dan a fan Iuli~n 1 

qmen haze comemorac1on Gena- Ar~o!-1fpo deToledo porfobreno-
. ;dio,a d qual ekrit1io vn lib~o, que : bn: Pomerio.. · 

ª Genad:o inrirnlO pron•oflico de los uempos 1 Ven o-amos agora a otra equiuo~ : · 
' 1· • ~ · · , - n . 0 . · d . 1 íI d · S Iulianoq~ 

en1os na- que han de venir . ..;1gmo eHe élULor · cac1on,tangran e corno ana a a. : .. 1 d. , · r. e1cnu10 a 
eosvaro- .envnerroraTenuliano,que l}>O 1Lavida deianllefonfolaekrmie- v1dadefan 

ncs. lque J.;¡,s almas era corpo reas, cerno 1 ron otros dos lulianos,vno de quié Ildu~iio es 
l j J d · r. A il.' lJ b 1 b . d d · fi ' d1fer~te de 0 a mene tan ugm.~H~ en e I ~o , aca ar:ios agora e ez1r, que u_e lulianoDia 1 

~: A_,gu(- que efcríuio de ha:reno;s.F uc1a ?e · Ar~obdpo de Toledo,y muy vet.1- cono Pome 

tm. bb. de eíl:e luliano,ay otro fanroAr~obií- no a los cié pos de S.llcfonfo,y otro ,no. 
h~reticis. : pode Toledo ( queTucedicd Qui.. ·luliano PomerioDiacono,queafir- .. · · ; . 

rico el que wno la filla ddpue:i de roan ckriuio la vida del mifmo fan- · · 
fan llcfonfo) el qm1I afaifiió en Jos ¡ to,y no feñalan en que tiempo fio- , 
Concilios de Tokdo doze, y treze, •recio, atnque he viíl:o memorias q 

. en los ricmpos del Rey V~amba, Y <lizen,fue min1íl:ro de don Bernar-

'

flcrccio hafl:alos años defeyic1étos do primer Ar~obifpo de Toledo, 
. y 1:ouema .'Fue hom~re ~1¡uy C~- ~eíp~1es de la r~ílaurac1on de Efra-

Juh:ino Ar tohco, y de fanadoéhma, y cernüo 11a. \ fi efto vlumo es verdad, bien 
~obd~o de i por fanto;y de los masfeñalado.s Ar clara eíl:a la d1ferécia, pue::; fe lleua 

iO Tole º· ~obiipos <jUe ba cenido Toledo, Y el vno al otro mas de quacrocien, 
. afsile b~zen agrau~o en m~zclarJ~ tos años.Con todo eífo la f,meja~a~ 
' con luliano Pomeno el AtrH.·aeo,q del nombre ha fido caufa, de que-
viuio docientos años antes. Y con otra vez los autores tornen a hazer 
fer eítos dos au tu res can d_iferen- nueua maraña, y que de otros dos 
tes, huuó vn grande eíl:ropie\O; y lulianos hagan vno, que dizcn efcri 
motiuo para errarfc,lcs que coma- uio la vida defan Ilefonfo. Tan cie-
ron fus vidas: porq cada vno dellos gameme como eíl:o,efcriuian arni-
efcriuio vn libro intitulado el Prog , guarne.lite nueíl:ros hifioriadores, 
~ofüc. on fnmr.i f:~culi_, y como ~iero 1 pue~ ~los famos,que tenian vn m~f.-
q I uliano eknmo el Prognoíbcon, l roo nobre ,y los au cores de vn m1f-
parecioles que n? pod1a auer. can- /mo apdlido,aunque huuidfen viui 
t~s autores, que_ d1étaí~en vn nuin:;~ Ido en diferences figlos,los vaciauan 
libro,con vn m1fmo mulo 'r afs1 a y fundían' y creian eran VfJO • Oy ta 
hos dos qne.he dicho les fundieron, bien tenemos ]as obras ddtos dos 

autores _... ________________ _... __________________________ ~--- ----
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·1 ]111-;¡~ - . .. . : · · : Centuria T ere era, 23 + A nodr 
l(fh;:;¡lo :ü.ltores ímprelfas,lasquales fon can.·.· le haze . Abad del Monallerio A ga· S.Beni 
1 __ __ , /diferentes como blanco, ynegro.I lienfe.Nivalen_adalarcfpueílaque to. 177• 
;6jJ.: 'El elogio,ovida breueque efcriuio dan algunos, de que el Monafteno · 
' s.IultanoAr~obifpo de Toleto,an~ Agalienfe dU dedicado a fan Cof- . 

da con las obras de fan Ifidoro,def- rne,y a fan Damian ,pues coníl:a có- 1 1. r 
.d l C ·¡ · T 1 d u ia no º pue.s de Jos cl~ros varones_, y de_f- certidumbre, e .Jonc110 o e a- m.!rio ef-

pues de_· fas ad1c1one.s que. mxeri_o . no onzén-o ,que eran dos Abadías cduiendo 
r. El I l p ¡· dºll.' r. fi · · la vida de {an Ilefon10 . u 1ano omeno muy mmtas: porqu~ ie rrnan en s.Ilefonfo, 

Diac-0no,afargafe algo mas,yeíl:afo .aquel Conctlio,Grarindo Abad del no es fegui 
obra imprd.fa en el romo nono, de Monaíl:crio de fan Co{me,y fan Da do, 

- · , . ' de la B~bJ.iotecafant1orumPatrum, mian,y A uila Abad del Mona.(lerío 
~ ,,' que firue·como prologo, gtte fe po.:.. de SJulianAgaliéfe:Lofogando,en 

ne anees de las obra> de fan Ilefoll - vna vida tan breue, como 1 uliano · 
fo. Todos efros rodeos hemosrray- Pomerio efcriue, que no paffa de 

· ;_ · ; · · do,p:iraafegurar la verdad defa hif· vna hoja0,dos vezes Iall:ima, y muy 
, 1:oria ,que dexe efcrita del bienauen . mal al Rey Cind:ifoyndo, y le llama 
tura do fan, Uefonfo: porque va eón foberuio,y de mala vida,y que eíl:a~ 
mucha diferencia,facarlade Iulia- ua encomrado con fan lletonfo: y 

: nq At"~ohÜpo de Toledo, o de fu.:. todo efl:o es fal[o .: porque Cin-
, hano·Pomerio.Del primero no me dafoyndo foe vno de-Jos mejores 
: apárco, ni,;yna fo la vña :porque el R~yes que muieron fosGodos,muy 

fanto :Aqopifpo., no tiene palabra pio,rnuyreligiofo,y por cuyosrue-
. que no fe•rvoa perla preciofa: oxal~ -g<>s el fanro atepto el Ar~obifpado . 

. 1 · : dixera.muchas , que ti como fue Y lo quemases, y con lo que feaca 
l ~ breüe,~fáiüieraa la brga la hiíl:o~ . bade de.íl:errar eíl:emodode dezir, 
~ i ri:f de fan ·Jlefonfo ' efhmieramos que el mifmo fan llefonfo le alaba, 
1 ~ bit:n'.rie<>s,y·no anduu1er:imos men ·-y engrandecc:que li bien los famos 

t diganoot?ofaalgunade· Otro~ amo.. : faben eiicbb_rir las falcas; quando · 
¡ res.Detouo:que Hatn¡q-1 luliano Po fas huuiera, pero no fahen dezir li-
~ m~río ~.ia.c~no,aunqut ·me apromi .. .'funjas. Lo cércero (y es aduenencia · 
? .che> ddien:.a'.lgunos fucefios,en que § importapara~delaLe) aparrafe d 
~ concu~rd~ ·con· Ja tradicion de la fa tradicion de la (anca Y gl.efia de 
1 · ' '1ra:; Ygle1fa de Toledo:, y con lo Tolédo,d1ziendo,que baxo riueíl:ra 
l . n~~1~0~:.-1~)ian Ar9~b~fpo, amor Senora, parahazedarnerced a Can , 
l Bat1qu1fs~mo ; y grau1fstmo. Pero llefonfo, y:le echo la cafolfa 2 el dia 
~ quandc,;f~ aparca deíbs :dos cofas, quando tí Y gleíia celebra la fielta 
; ~?le ligo '.;~rices guío por camino de fo Afil1mpcion,lo qua! claramen 
f . Jteronw,;~r;meparece fu doél:rina i ce es concra- ·todo lo que fe lee en 
~ i:aqfolida;y;firn1e,como,:fa que trae¡ l.Ios•Breuiarios de Efpaiía, y de la 
~ d fanto ·At9obiípo, queefcriuio J.o tradicion qtle ay en el Cabildo de 
,· .tjue ~iar r-~·da por fus ojos. · ! Toledo,a quien en eíl:o fe _de u e dar 

1, : : Loprimero· diz_e,quef~~Ilefon~ encero credito,loqual tarnbienlo aD R 
fo .defpues .que huttofido 'monge, tcíl:ifica don Rodrigo Ar9obifpo ª J. .ºnr o-
r.ue p m , t;-1d ,. fc Abad d , d l ' fi i::. y· 1 fi . ur1<>011. l· l"t . ro · o " o a er.. · , an~ ·. e a m1 m~, 1-anca g e 1a; que es . 0 

dole el cit~fo:de fan<Qofnie, y fan ,'.vno de los autores que mas acerca- rap. 22 • 

~amia~; _y;.-.eílo· e~ 1 .exprdfumcn- . ! damence 'han efe rico las cofas de . 
té falfo~J:.y<rontr~ lo ;q·ue.:drze farr : !·Efpaña, ·y e11 particular tenemos , 
hrlian::ql:~n;óbiípo ct~TolCdo,qu~ J obligacion de admitir fü'teíl:imo ·~ 
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l. Ano de . . . CoronicaGcnerald~· S.Ben~Ú>. · · · · .Llñod~. 

; (hr tjlo. nio ,en las de fo propri~ Y g\efia. Ver , citdia.Haíl:a a qui fon palabras del au-: S. Be ni 
i 6 daderaméce yo me admiro, quado ! tor alegado,el qllal hallo en el texto 1 to. 177• 
: J7. · fe afirma vna verdad ~n vn Monaf- j de luliano Pomeri_<>, ~íl:as palabra~~· · · 

terio,y fe prueua con papeles) y ar- ' Ipfe ve~omambus- flat11!'J coplexans, v~afirm 
chiuos de la mifmacafa, fi fe da lgmnal1a fert11Y' depromere )iota_,voctjerans 
credico a lo contrario, que dizen : cum omni popu!O:Viuit Domin11 mea per 1'itt 
autores peregrinos, que no han vif- 1111.efonfi. Y leyendo fe deíl:a manera,cla 
to tanto de los foccíf os del Monaf- : riCimameme fe infiere fer Ja opinió 
terío,como fos proprios hijos.Y de del feñor Obifpo de Tuy, verda-
cíl:eargmnento me fauorezco mu- dera. 
chas vezesen eíb Coronica: porq Pero yo por Jas razones qu~ aca~ ; Sáta Le_oca. 
es para mi de rnuchafoer~a:elgual 1 bode dezir, de que fe hade creer, a d1ªJºª as. 
ag?r~ en efte pariicular ,la cien e mu la fama Y glc:lia de T ~ledo,en lo que i!c:df;~~;!r 
ch1fs1ma en la fama Y glefüt de To- ella caneas vezes rep1re en hymnos, te viu1t Do!. 

ledo,c:n cuyo cabildo ha auido úern y antifonas , y refponfos , Jeccion.es, nuna mea, 

pre hombres dodifsimos, y pues los anduue mirando dta leccion có cu y 
mas íiempre han dicho, que nucíha¡ dado, y halle otra que haze en fauor 
Señora baxo a aquel fagrado téplo, dela hiíl:oria antiguamére reciuida, 
en la fidta de la Expcélació, qucago que dize;Ipfa'Yeromani.bu1flatimcomple-
ra el vulgo llama dc:la,O,es mas cier xan.r. Y por elfo dexando efcrira arr~ 
ro,quefe ha de tenerdlo,yno loque Ja vidadefan llefonfo,fegm el modo 

if- ze luliano Pomerio Diacono. de dezir antiguo ; porque le tengo 
· El feñor Obifpo de Tuy, Fray para mi por mas prouable. Confief-

. Opinicnde; Prudcnc~o de San~oual, en elJibro j: f~,que noquiGera teneropinió,que 
1 iandoual. de las catas de Caíhlla de la Orden d1fcrcpara vn punto dela que tiene 

de fan Benito , añade , y pone otra . autor ,que en ellos tiempos ha efcri-
opinion particular, que cambié dize : to con mucha erudicion, y aplaufo 
fe funda ~n el texto de luliano Po- : en Efpaña,y a quien yo deuo,y tc:a- • 
merio, y corno topo diference lecció . · go fumo refpeél:o; pero como en to-

en el de otra que yo referire,afirma, lo efencialde la hiíl:oria cóuenimos, 
que en aquel celebrado milagro, en ¡y el apartarme yo, en efia, ,o en aqlla 
que diximos , que fanca Leocad1a fe ¡ circíífiacia, es negocio muy menu-
aparecio •en el.templó de Toledo, ¡d~>,y nos guiamos por diferenceslc:c 
delante del Rey , y de todo el pue- c1ones que hemos topado , no haz e 
blo' y hablo a fan Ilefunfo, y que la 'mella o cfie modo dedezir ,o el otro, 
f~nca 1~ auia dicho, o llefonfo, porci ¡ en la hifiori:t princípal , y cada vno 
vme m1 Señora, Je parece que no fe liglle con diuerfa leccion diferente 
cue?ta de ordinario bien aquella hi- parecer, y para declarar yo lo q dcxe 
fior~a, y funda fo opinion en lo ~ne dicho en la hill:oria del capitulo paf-
eÍ<;:rmen luliano Pomerio , y .Cixila, fado,hc tenido necefsid:ú:l de hazer 
los quales dizen lles~ndo ~aquel pü aquí cíl:a aduerrencia, para que fe 
t~ citas palabras~ Viu1t Dommamett, per encienda, que no es gana de concra-
v1tam Jldefonfi,Ias qualcs declara della dezir, efpécialmeme a quien reco · 
manera: Eflú pal4br.isnofondelafanta, nozco queme puede enfefiar roda 
111(} defan Ilefunfo,yfue, <¡t.1e .como elviej?t la vida,íino para dar razon de mi, y 

4lJUel mildgro,paree1mdole, <J#C lapmta efta- de la doélrina que dcxe :ilfentada 
f':t "'viua ,di"º con juritmento ávo~r, por vi- . contado la hi !to ria de S. Ilefonfo. Y 
da de .Alonfo,'JUe""litte mifeñ1mi font.t. Leo- por vía de difputagu'llo de poner,y 

•, ¡· 
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lAnode _ Centuria Segunda. 2;5 .Aifo de· 
, (hr.ijlo;dedararmidiél:a~en ~ d~f~ues ca -~· -aquÚ;;·p~l;brasf~rm~les&IuH-¡: 1 S.'15enj 

· da vno podra fegmr la lecc1on que no Pomer10,como db en cJ lugar . to. 177• 
· ; 6f7 • . mas Je quadrare,y afsiañado,q qua ~legado, anees del prologo de Jas 

do el texto diga las palabras q crac obras de fan ll~fonfo: 
el Señor Obif po, Fray Prudencio yfa1'eroff!a111busflat11ntomp/exans,~t ·Del texto 

des .. ridoual en miopinion no fe ha. . anrmo-ens ,tal1afi. e-;:turdepro111ere vota,voct-1 de luliano 
" ' 1 'J' ó . l d l · nada fe 

de leer como juramenm que haze fe.ransc~"! omnt popu o, e~ arnans D~ pa- prueua coi. : 

fan Uefonfo, fino como razones de ~1ás :-Yi111t. áo.mmtf mta per Ildefonf 1t·"t& r~a la opi: \ 
la virgen fama Leoca.dia ,en fauor tpfom repetens c/dus , )iehementer pfaltbat mon comu ; 

, del fanco Ar~obifpo,en que encare .AUeluya. & canúcum 'f"ºª ipfe. Dóminus ~~1~~e rec~ J 

'ce al pueblo , los feru1cios que fan Ildefonfatgrituiterfacera~Spociofa faEfa eJl * P.trece 
Ilefonfo, hizo a nueíl:ra Señora, y af.. .AU.eluya. ~e quieredezir , tracan-laui4 de de 
ti Je dize, i:iui~ Domi~am"~ peJ' vitt1rll ] do ~e como fe aparecí o fama L~o- ~~r per)ii 
J/J;fonfi,. Jl}J.Senora vme por Ja vida ! cad1a, y que quando la YJeron la cleJam _ 1lde-
de llcfonfo,qúe e! como .fi dixe~~, ¡ rccia,y el pue?]~,c<;>men~a?dofe.., a jo~(i, mtts . 
la bon_ r~?.e mi fenorá. (que e~ la v1- : albora~_ar ~e7:'ª_aD1os grac.1as.A.na-;rfexéfo co-, 
da eµ lasmugeres} efhl en pie po~ de Pomerio:Ellah~ego ~oman~o,y ¡ mo. eflau., 
viuit Ilefonfo,el qualla ha defcndt Como apretando CO JaSmanoS a ~e , en eJ cote.X 
do de los . ·hcrc:ges , Para declarar ¡ fonfo,d1xo efras palabras,dando taJ to. 
~en mi <toncepto, digo, que qnan- ' bié vozes .con el pueblo,y dado affi · . 
d.a fant;i Lcocadia.fe aparccio a fan mi(mo graciasaDios . .:Vít~e mi feño 
Ilcfunfo, ,,atRey, y a coda la Coree, ra por Al0fo. El pueblo repetia mu 

1 veni~·com~- embaxadora de pane 1 éhas veze5 lo mifmoi y camaua Ale 
, ~e nqcll:raSeñora, a d.arla~graci~s lluya,y el ca11tico q s. Uefonfo ~aiá 
all~fonfo,poraq~elhbroqueau~a . lgrauemenre compudtc;>~ Spec1ofa 
efcr1to,~n,9efenfadefü fagrada v1r · eres Alleluya,&c.De lás quales p:i 
ginidadt y -~ parece c~mplia bien labras,,parece que mas focoligelo 
füoficio.eft:ándomudbporque de,, que tengo dicho, de que la virgen 

_, ,, qucferuialeu.ancaríe la piedra, y ve. fanca LeO:cadia, trauo có las manos 
:~ ; .·,.· :., nir vcíl:ida 'fanca Leocadia COll vri ' a S.Ilefonfo ; y que daua gracias a 

velo bl~n<o,:y rrauar de fas manos a . Dios con·el pueblo,yalabaua lo.que 
.S.llcfol)fo, como afirman las hifl:o.. -auia hecho S.Uefonfo,q Jlo dezir iq 
j. ias~rBr .. e~_üados, y no le dezir na•j- efrc_fa_ n.to .aui~_Ju~a~o ,que la virge.,J 
da,ni-chabla~le palabra?Ypues el fo 1 fanta L~cad1a v1ma.Tanro puede 

. , · cí{'Q.,~~c· ~fla s:eccbido ,fundado vna palabr_~;Que digo vna palabra? · 
~cn·la· tra.<hcion,dize, que fama Leo; V na letra hazenocable diferencia, · 
~adi:\ hablPL~ ~.Ilcfonfo,y las pala- pues ella fo la baíl:a para hazer dife 
,bra~;qµ_~~.r~~n cfros _autores,no có renresfemidos, y opiniones, y afsí ; 
.tr~diz~p.:¡,e{b vcrdad;antes lafauo como el Señor O bifpo de Tui lee 
,r.ccen~4cJos¡.~eynos y otros afirma ipfe, y yo leo ipfa, vamos por diferé-
fe c<>hgpJ~.e~m~ax~dacncera,§ fan tes caminos,porq leyendofe ip[e,~~ 
ta LePc.1d?;\tratáa· :(~n :Hcfon_fo ,~a . da a cntéder, qfue elfa~to e~ q ~1:- ; 
qµ~! fe .~p1lqgay ,ª~~~Ja,~nc~uye- . xo aquc!las palabras, yme mi feno 
do.o IIefoIJ{~~POT t1~~uenufenora, 1 ra por vida de Alonfo:pero e.fran~Q 
y:l,ue'!c>,v9J~uedofudtxo:~l.puebJo, . ipfa, ha fe de yr con la opini~a anc~-
m1..fenC>.f~· ~•u:por.-t.e11en!1da s. lle; · gua, y dezir,queS.Leocad1a v~ma · 
.f~fp ~ <1f ~qt?º p~~;~~·,quc .e~ , a agradece:; aS.Jlef?nfo de parte ~e 
Y.l~1m~,.;c$ .unagmac1onnu.a,poadre. · nueíha Senora,el ltbro q1,1e el ama . 

.-.... R r , e{críto 
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--. ....... --.J ....... ...-..--------~~------- ·--1: Año dt · . . ,,,,:,- 'Coronica General de S. Benito. Áiiod, 

1 Ch.r;¡l:8 ~ ofCri~o en fo feruicio:con l~ doclri-----~ Crifiina,Canonigo reglar de Ja fan¡ S.Benj 
f ÓJ,7. · na del qu:tl fe auyéco la heregía de ta Y gl~fiade ~arago~a,en ~ra~Qn..'I / . , 

. Efpaña. Efta quefHon y difpuca bre . en el libro pr1mero,de la h1íl:or1a q O., 177. 
u e no ha fido m~ q"' vn enfayo co- intitulo,oriio unonicorüregultriú, a tra .., 

, d 1 e ~ ¿· fi: I 3Jw, Tns-
nlQ de efgrima,ún facar efpada bJan tando e S.I eron~o, J.Ze ~ aspa a a li 
ca:porq ni Aquiles pucd_e fer J1cri- h~..,as:E~ P!'fl '11no.14f~<pl-Ot.Ag~1~fe c~no 0 ·I· c.6 
do, ni yo facar fangre, m eno1ar, a b111,ordmucdn01Jlcoruregul4r1umTol~t1 fu 

. quien deaeo feruír toda la vida , ni burbio,Deo militaturusingref!tu, á"' P411/o 
f la duda es de cata coíideració, q pi- f'bfl .Abbas ctm}iitutlll, &c. y tenienJ 
. da mas porfia,pues agor3 aya habla do obligació afabcrcfreautor, (por 

doS.Leocadía,agora S.Ilcfonfo,fié que esmuydoao)quevnacofatan . 
pre cóíl:a q efic íanto fue cóexcraor extraordinaria como cfia, queria 

. dinarios fauores regalado del cielo. vna proua~amuypardcuJar ,no trae 
.... . Mas la qudhon que agora régode ¡otra informacion, ni otro hifioría-

·i?,\ · :· ..... tratar, es demascuydado:porque ¡dor,finoafrayAlófode Orozocn 
en Jos tiempos prefentes, :autores 11acoronicadeS.AuguíHn,perfona 

_.. . .. moderno~; quieré quitar a la Ordé l q atmq fea de er~~i~ió,p.ucde fer ta 
, , , , de S~Bemto{u ornamenco,y lufrre, ¡cl:ada,por.l~afic10 qtema .... a fu Or-

borrado del catalogp defus fantos a ¡de.Ella mtfu1a mucíha Iua TrulJo, 
, s. Jlefonfo' S. Jlefon~o,vn~ delos mas. exceléc:s ¡ c:n mu~hos ~ugarcsde.fo lióro:porq 
· es cierto j v~roncs q la ha ennoblecido. Ya ta- · conoc1damete nos qutta muchos va 
. ~é mong.: : bi é en el capüulo patfado dexe di- rones infignes,q fon fin ninguna du 
i: ruto. cho en el dífcurfo de la vida de fan da cfla ordé éf S.Benito,eomo Jo pro 
'·· Ile_fófo,q eíl:e il~fi:rifsi~o fanto fu~ ,-ue porlosañosde C~rifi:o 597.bqua 
f mogedcS.Bcmco:porqcomo elab1 dopufeel Monafrer10 de S. Salua-
1 to en eJMonaíl:erio Agaliéfe,endó. f dor de Carnaria,q fueYglefia Cace 

de fe guardaua Ja f1ta-Regla. Y dello dral de monges Benitos, y el como 
fuera menefrcr abrir ma~ anchas ~a ¡los vio canórii gos, pareciolc q no ' 
jas,y poner mayores fondamécos,fi aui!totros canonigos en d mundo, b Tomo 1. 

yaporlos aifos de 554~ no dexara ¡tioocslosdeS. Agufün,'ya.fsi.los dño597. 
prouado,como aql Cóuenm fue de I; echo fu abito.Pero yo dcxe tratado c11p.i.. 
b Ordé de S.Benito,c:d1ficado por 1 en vn difcurfo del Jug:ir alegado,co 
el Rcy-Atanagildo,y como en el vi- : mo ha auido,y ay canonigos fcgla-
uieró fiépre m6_g-es,yno canonigos f res de S: B~nito~y a~¡ parecer pro 
reglarc~,c~mo ~e vec c:xprcífamen 1 ua~o emdetcme~e,qaquclMonaf. 
te por teihmonios del m1fmo S .lle- ; cerio de Caotuana era de monges 
f<~nfo, en.los-daros varones, en las ¡Benitos, a.quienes algunos llaman . 
vi;i-as de H eladio,luíl:o, y· Eugenio, j canonigos. Y quada fo prouara q et · 
d~defiempre los Ila.mamóges. Y el ¡Agalienfe auia rido de .c::ino~igo~ ~e· 
m1fmo afirma, y repite muchas ve- . ¡glares,,aun teni;¡ en pie fu 1u.íhc1a 
zes,que fue ~onge en el Monafre- ilaorden de S.Benito 1 pués pudiera 
río Agahcni<:,f' luliano Arc¡obifpo jguar.darla Regla de n.ucíl:ro famo 
de Toledo d1ze; que fue monge Patriarca, como haz1an·otra&mu· 
~n el . ~on1afrer10 Agalienfe , y chas Y giefias y col~gios~ · , · · . .· · 
que ng10 a ~onges , fin :i.cor~ . Mas yo no puedo ni deuo c::ófen 

laS Trullo~darfcjamas de tom.ar enlavoca,ni ·rir,loq afirmafoanJ'rulfodd Mo~ 
1 dixo q fucj1dczir c~nonigos reglar.es., - ,_ · . nafter10.Ag3lrerlJe,dízicJ.'.ldo, q fos 
¡canrmgo Pero luan Tru.Jlo,Pr1or de fanta .mor3dore& fi~ayan llamado canorli 
lregl¡r. ....._ 

gós 
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idño.dl: ~, . : . : .C~wria:Segunda. . .... 236 AÉo·;¡, 
ClitijíJJ ~¿sreglan:s,afir~a~º-~! tqiiaA'Y¡_>S; ·· 1~e(;jc;:pro.s y treyn~.; .Y quatr p,·; .P~éj S.''!j~t!i 
L- :-. ~¡iHeff!nío. c:xp«::(famece,q :~r:~AA,roa :m.~~ o m. enos;pon1e·n. ~. o vn·;· P. .. r1~.uJe, l'.· o, f7'1~ 
_·f?! · ge&..Per~paraacabar d~quJIª-"q~~ ;~•9P,d . R-~y do Ordono eUegtido~ ' ·· 
. - duda,qmfo nueíl:ro Senor q _pilfiC- ij.:dec;laraeíl:a v .. erdad • .Y rodQ ~l_-¡nu 1 

: ~idfen vn~s·fragméto$ d~ .Jas.~ras r. ;dofab~, que en el Moa__aíl:eno ~e¡ . 
ckS;Max1mo Ob1(po d~ Z-Ar:a.g~,.. l:f~p_: lc.1h an.de Samos,defrle fos prin · 
9,que pulimos ya en fu l,J,:ig~r;) tra- 1~ip.i9s fe guardo· en el la Rela de' 
tand~ dcLMon~{}erio . .6galicre,,dói !n~,.~lh<1>p:idre fan Benito, confer-
pe c1>n exp.reífa.s 1palabras , 4i~~, ~~ ¡omtdo.la r1.1Hma, que los mongesq '. 
Máxirno,que leJun,do el~~y.~~- 1 el v.jnieroo.¿~111,1.~uo,profd{auao- · 
ñagtldo,y que .en el'fc ,guaF.da.i!t,a la !cu eLConuemo Agalienfe. , 
Reala de;S. Jleni.m.Er1t ( d(z~Jw~--, · -leen en Toledo eíla verdad es · 
4,;~dgi~dus R_e~,ÍJ!if4ni~ie fi'9;u_r;lfjI T ~ ~ª.· p.d~rta y aueri g'u ad a , ·que q u e-1' · 
~,m,.e~iji~1t-M._onaftmurn_ Or:'fi!'~~falfC r1~nJome yo ~ífegurar aun mas de 1. Autores q . 

UIJ.enrd1él1,tnhonurr!fl;[anél1 I,"llP!f ,.•Pf«l ~ll¡i-¡:f comumcandolo con perfo· ' tienen que 

14jrn0s tafii:,di~m -4g1t~enffe-~·No.pó· jn~s.doél:as,fe efpamaró de que. !1u-· ~; ~~~n~o ·. 
:go.t0da la:autp(,l~d ,,01 Ja,~~l~ro:: ;uJeíf~4lguno, que fe opuGeife a la Benito-.~ l . 

. . _ . . :porq lo hizé:Q{l¡en.didamGn~~qu;i.n: ¡tr;idi ~ion, qu~ dcíl:o a y en aq u~Ha · _' 
· ' · ··· <' -.-·· cioi c<l>ntela..hifi~(:1.dcl M~oa(\et:io ¡iiqílrifs.ima ci_udad. Y Akocer :el ·. ·'. · · 

Agalienfc:,; rem1w. a) Jc;:éfor· q1Je . .fe imiíino. ~mor qu~ ~[~ri uio ·1a. ,hilto· 
ui_/icre fatisfa~~r~elle putn:o., ~le> ri;l:(fle [Tolc:~foi en ~J libro prime· 

·qu_c.~QXe rr~t~dP ;;ppr Jos ~ños , de - r.o~~ tracando ~efan _Uefonfo como b · .. 
, . 1qum1emos y cmquemay .qt;ia~ro ,. ~ c~fa: .1;nuy fabJd~ .dtze. efbs . pal~- i . .AfcoceJ . 
: Tomo. 1. 1quc.ho es bi~n:bplu.~mQS·~ r~petir br~s.Y Gendo muy dy_uoto qefa Re lt.i. c. 3+· 

:1~' 5.54~ ·: ~na.~fa .t~n-~ar"~QY._aQ. don.ada'.dé lig•ojl,tomo contra volúrad· de fos¡'" . _ 
~-·: 1• .. . . ,~ '.¡WA1<:bo h1z!e~~1_c;Q¡nu_efrre/a.uor,. p~:cl~ , que era~ de Jos Vl~~- :no~ " - · 

~::. . .¡ ci"a:vn ~ gr~~'Útnw1 ~Q:1,0;1t.)l}l~;, c;Q-: b,le~ . 4elfa, e}:}lJ¡irp . d~ fan.Benico1 ,, 

~ .. ~·:' ;.·n py:)_a:Qr ¡el ~fü~q :Q.c:.I~ fond~o.\on, C:liYnMonaíl;e¡:Jólla~~do" Agali<;.n 1" 
· · ' · ·· ,¿ dcHpJigpe ~i~r:i9 d~: fau 'h.i1 fe;, q eil:aua fu~·r~ de L~i ~iudad, ~ ki ' ,, 

liaa.dJ:.SamooPíldG~licia :,: iei qual , p~~rceS~t~i:i:io.n~I d~lla, en y1Jpago ' ,, 
h:i)~~meri.so~~fJiQn1·podcURey.d~ de:tjtrra,a q fos,n101,"os pufierQ nó-: i)• 
iwcl~c~.rJoe.a~cm cie !lcomqti~4 br.e ll~nahaluia1deI qual M.on¡iíl:e- ,, 

. Ar.gptl~q, ~-b.ad ,@·, fan Iplian de · J;(Qipqco.deCpue$ conocida fu gta fu ·" 
; il'~d~~·qU~J~P.~-p~t:yédod~Ja: ty. 6~~·p,da,foe .. he~'49:~bad . .tJ.~(la a; ',1 
iia.eutA~ lo.$m.P.n~~ :,Jos qu~l~s:m:d:- q.~l : fon palabr·3·~ ·de Akocer , a 

· ~r~~_. l9~ ~h.ri{\ianps; ; p~t~i:. til-Üq;~y mayor obligació de creer: 
AdartlRIOli~_;lJP.~l.tlPPges .; X ,,.:o1 pélr{)}:IJ~ ni es fl19ng~ :Beniro, ·ni ca· 
ift~°'dtJ>l'clinaiil~~g~ ¡hom~~-<r$ . qe,f-". . n9nig0, rc;gfar .de Ja, Orden. ~e fa11 

04ddl~.:~~ l~~fr~. j_qu~rl(I~ ¡Ue... AgtJ.ltiJJ., y. qu·~·d~xiue las ~o(~s -de 
~~5pt:tiU::t\~l~jjl~~-\as_,,: df[~a~n ftf.'c.il,l_dad, co~ mas i nceligen~ 
~u~i.Jtt?.l'~:Í;-~t~~ ~ct;fq-;f~~.í'.i~, t.e: .Ae · ~os .füc~ífo_$, . : 4e. ~lla 1 , que 
omrsy.get19!q~~Y~:.d~ iMqo~(; p.q: a 'Vll amor -11104erno, y muy a 

"\\ t'\1,~)\ '.) i~t~p>ª~·~ª l'.\1~-~~::f.qlcdo. )~. f bn'.1 cion~d.o __ , y q~~e. t:WJ .. b,ieo. ~ .. º. ª .. .vda ... -.· . . 
· .s:<•' ;-.·) · · >6>;t,ro,cq_n~~ÁíP'ª~~~,.:4:la p~ la .R_egl~ d~Jan. ' ~guíbq~ '. Fº'°! 
.~ 1 ·l ~~~~ d~ G~ .. G1a-,'&P.1~-~d.<l -~as ~;is vc~xs los. atg~t~S; m9d~rm?~. h~ . 

~,f!\t~ d~lfZ~ccto ~ ~QW~ .t,ri~ ;i:;~n: mucha fe , lip51 ,~. qua~.~ ~f ""! 
. "~->-·\C.fttt1d'fd;tile:q~e:~ ,~RA~o · ~~¡ q~n . eri razotJ~,~~t,it~_rid~~S.- ~ q · 
• !§.a'ric.illW~ -~~de'íl~~ilQ~id$;J~, . . p-~c;nfg qrig~~.~ r~pps,:aor_iguos.~ . 
• ~';v;;\-:,·1 · - - ... - · ·· · Et · .... ------ "'"'·"-- -·R.r --2- -- ---- iooñ 
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rJ1;¡;¿, ;1 : ·· Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrljlo _i~ati.Tr~Úo~o·Ú~ p~~~~~ ~on ra~zó, . y ~:¡~-s ·d~~as rdigiofos,no pueden~ S.'J3em 
151~ .- . ni· ~}j~.s~- ~no foio v11amo;nue·uo/y¡• g~>zatde femejante·pr!uilegi_?,en et to;17j. 
. tári a tecas,y ctefacompanado , que d1a deíte fantoPotmfice:porq no es 
_·. yo me admire verdaderameme,de . fanro cpmun a toda la y gldia, fino 

q-er a·vn hóbre doéto,y graue,opo-..· proprio y particular de Ja Ordé de 
nerfc contra vna opinion comun,, . :S.BenitoJté es mucho dcnotar·cer 
GOn fo la la amoridad de OrozC:ói . ca d<tfi:i m:ueriá,q los fümos Ponci-
niáS conocido por librosdc:feitno;.. . fices,q han concedido a la Ordé de 
nes qüe publico,que por los de lúfJ . S.-Bcnito,lj quando ay entredicho, . 
r0áá,qüe no eran de: fo profcffioh; .· puedan dczir con folénidad las ho-
·En vez de vn autor moderno~ y de . fá.s·,lós dias de los famos, q tra:xeró 
la: Otd<::n de S.Aguítin, ruego yoa fo abiro)quando ponen a S.Mauro, 
Ii:ián·Tttillo rt1íre,lo que dizenmh-' fan Placido , enu:.e ellos inxieren 

' · ·': ;. ; ; ch os de todas las ordenes rneridie61 . tambien a fan llcfonfo, c:omo dado 
e>•;;: ' (CS~lM. qua)es afirman Jo contrario ; . da.ramente a encender ,que efie fan 

. e';.'. ·~ · ·· · • y ·Jea ál padre frayluanMáriera a ee' to Ar~ohifpo era monge nueíl:ro. 
'. ªM·c .. . ·:1 la Ordeü de los predicadores,en el La-Cógregació de S.Beniro de Va-. 
: 1trze ª 1·1- • d d · r. 11 )J d l'd · d · '1 · 0 -~t 1oro:qurnto, 011 e como coia a - a · 01 t1ene o.s pt1t11 eg1os, co- a Bula s1• 
! '· 5 .c. 49 · na;y en que no ay que poner qú:ef. cedidos por los Pomifices, en lo~ & g2 • 

tion,luego en el titulo dize. Ca pito quales nombran a fan. llefonfo ep- , 
lo quarenca y nuet1c,de fan Uefon~ trc nueíl:ros mopges, corno fupo"'· · 

. .. . . . . fo de la Orden de fan Benito Ar90~ niendo por cofacierta)que tambié 
Le . bifpo de Toledo.Vea cambien al pa erade-lmifmo abito~ . . ·. : 
·e· itrral~fi' drcCarranc:a,b deJaOrdé dcnuef- Pero pues luan Trullo trajo cp . . 
. 1trme ltd ~ . • 1 e . . { . . r /". fj íl: 
't:nel rolo: t~~Scnora~e arm~n,qttc e cr.1~ lllr'1,uoravn rayJej\gu in~,Y· 'º~ Rot1lafi.ray. 
. P m-0Ja:relac1on de)~ v·1da de f~n. Ue- el haze toda fo fuer~a,yo qmero.co leAgufüno 
"'O c. r. , d r. ' J .J 1·· 'd d d . .. . . ¡· . í. d ·) d1zc,~5.lle , "' · 10tl10,para po er 1acar a uz os 1.;, amon .· a , e ótro_·re 1g1010 . e a fonfo fue 

bros, que aquel gloríofo Pomificc mifma ·Orden,qliebram01dda tod~i-, 1 monge de 

efcrimo,en loor de la vfrginidad de y es autor q merec«: mucho credi- .s. Benito. 

nüeíl:r á· ~eñora, y:alli dize exprelfa to en materta dc·h~~oria: porqt1e 13 
mélne como tomo el abito de fan profefso toda fü vica 1 y Ja t.rato de 
Benito.Y el padre mácíl:rofray M·a _ ptopofito. Eíl:e es _fr:iy Geronymo 

·· rtud R,odriguezc religiofodelaOr Rotnan,de qui~nandan en Efpaña 
• R d· · deh;dc fan Francifco,en el fegundo muchas ob. ras,y 'en ·particul~r ·cfcri ·. .. o 11- ' . 

uuc to. 2. '. volti~~nd_c_,lasqudl:ioncs regula·-' uicrdo-s cornos,delahiíl:oria defan 
~ "- ' te!s;quz (c1eco y doze, no folaméce Agt'líl:in,~s cftüri¡¡s y coronicas, y 
··'f.112.ar.¿._ d' · . . r. . II e r d. r l 
, - ' t t_ ze,w1~ 1an tróo. io e-s. monge · c. nb ~o o no pone aSJlefófo cnt~e fo s' 
. .. ¡fan B~111co,pcro Joptueua y trae en fántos~·peto en fa hHloria Eclefi:afü 
¡En'los d~a s . eonfit,tnacion de fo fénrencías lá aú ciú~e ~fpaña ; 'qfoo~I me}or libtQ 
¡;et s.Ilefofo ,coridad de Matimo Obi~pó de Za .(a_mi-iuyz_ io)q· u e él.efe. ri._uio 1·el.. qu"'. 
J ~no les com , , . , . . . . . ' _ , .- . J ~ 
l~r~hédc el .rago~a,y refucll!e, y decermma,qüe ditl:<\. ~fu vejez~ydl:~ manufctit0 
rntredicho en l·ostiemposci'eehtredicho, en q en elínftgne Cóueto;de S. A,gufün 
'ªlos mon-1 . {J d d s rir . . . . . . ·1 d s 1 n d 11 b d ~es de fan 11; ª' ·· l' Cldl. C ;} em;o:.uene pr•1u1 e,;. C· a amáca; egi . c>"a i· .J. ·C J2:C ., C 
1Jjenico. giopata · ez1r dS'ó1ic10s dí ufo os tó cíl:as. palabrasfnrmales.C.-0fa anociJ.e" e Roma 1• 

folétHaad.entre lás·fiefias de los fan '!_ t¡ s.1le(onfofut-áe:/in~g1:rúJtle 1 iluflrt;)I; 3· cap. ·z5 
tos d~fo Otdé,fcH~'a de cócar:eJr dfa <J<lifden1rí&tilo mueftY"111 ·bitfl.att1 de lo.'fíin 
do s;tlétonfü~~om'O fantb proprlo;y titfi?~idéro feri'! , ~4t~· enla pit>'e~ áefo ·. 
¡ratt'i~t~far d_~.!~.~~é 4e S;_~~_!l-~t?J_ too11'c1:a,t-omo "!''~f1t11P.'_e~ de{'- ~ª-'!!~?f~ 
~ : t-:: '. .. _reiefan: 
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·,¿fJode CenturiaSegunda. 237 .di1od~ 
Chrijio reprefontdr en [u roflro, it todo fo que lo obli.;. Ja que agora pollee~ l~s Reyes de, S. '!Jeni 
Ó: . / .. .i,al <jite !atiene b11eno,y verg011fofo,9uees J F rancia)diremos muchas cofas ad~!to J77• 
_ j'_-7 ~ ~0erruir lt11'im"i.Comenro á darfe a las le- lance, y de fu mu ger la Rcyna Baul ' 

tr~s ,y di~[e ,que fae dicipulo de fan l{idoro, da,agora tracemos algo de Sigeber 

l que fue el doélcr mds ft1.mofo, c¡ue /muo en to el mayor ,el qual eíl:aua apodera 
. nueflra EfpañA.Buelto Je Seuillie á dunde e(- do de los grades eíl:ados de Aufira-
l tudió,mejor.tdo mlis coflumbres.y letras, fe fia, q comaua entonces a Lorena, 
lhiz.omon,ge delinftitutodel f"dre fiin Beni- Ffandes,cicrrasde Trcueris, Colo-
¡ to in el Monajlerio Ag1.lien(e, J donde por nia,Alfácia,y muy grá p41rcc de Ale 
lfos virtudes ,y otras bu~nas partes, Jiinoii fer mania. Luego a los principios fe e-
. tleElo en.Abad,y a[si lo hallamos, c¡ue firA cho de ver ,4 auia de fer el Rey 5¡ .... 
,,,.., en los Concilios celebrad'Os m Toledo. geberco muy gran fieruo de Dios: 
Haíl:a aquí fon palabras de fray Ge porq fue pedido y alcan~ado de fu 
ronymo Roman,religiofo dela Or Magdlad có oraciones, yen élbaa 
den de fan Aguíl:in, tan aficionado ti(mo dio fc::ñal milagrofa,de 10 que 
afo Orden, como el quem.is: pero addanceauia de hazer,pues (como 
con codo cífo tiene canta. foer~a la dexamos dicho atras,)eíl:ando echa 
verdad, que confidfa de plano, que dole el agua: del bautifmo S.Aman-
fan Ilefonfoes dela Orden defan do, elmiíino infante·alremate de 
Beníco: y porque en cofa can cier- vna oració1fiendo de qu•réta idias, 
ta ydara;es Iattimagafiar mas cié- refpondio,Amen. AJlegafea efio,q 
po, dexemos Jas cofas de Efpaña fu maeíl:ro)y ayo fueróae los mayo 
por agora,y bolaamos a dar rela· res hóbres de aquél tiempo: porq 
cion de los mllchos Monaíl:erios, q Pi pino Duque de B rauance, padre. 
fo yuafundando en la Francia Orié . de fama Gertruda fue fu ayo 7 y a· · 
tal, y Occidental. quel gran Pomifice fanAmado,foe · · 

fo padre efpíricua.I y maeíl:ro : aísi 
De la fundacion del inflgne 

. Monaflerio EHa6u!enfe, y 
de fo .A6ad ·S. Remaclio, 

monge de fan Benito 
Q/;ifpo de Lieja, -

Cap. Illl~ 

1 Vnque era muerco 

eíl:e Rey falio valc:rofo,y rcligiofiísi 
mo,cuyas virtudes dieró harca ma 
teria a los hiíl:oriadores para cele
brarle, y es contado en el nm!lero 
de los famos;Efcriue fu hifioria Si-
gebcrto Géblacenfe ~la qual anda, , 
entre las vidas q pufo facobo Mo-j ª ~!,geber. 
fandro ,en el feprimo tomo , q aña-i Ge'blacen. 
dio a Surio.Harro guílofa era, pero. "f"d Mof. 
no haze al intéto de mi hiíl:oria, {i,,'dre 1~ !_fb • 

.., ' .-no es quaro a vn punco,q encarece 

~igeberto EWll~Ull'I~ en Francia· el Rey 
Rey de A u- . D b 
ftrafia cdi- L . ago erto, tan gra 

mucho Sígeberto,dc la religió def
ce principe,alabadole,de q c:ramuy 
amigo defondar Monaílerios, y q 
en aquella parce de fu Rcyno de 
Auíl:raíia,edifico dozc, que parece 
quifo cópetir cófo padre Dago?e; 
to,q en aquella Rcg1on nos fabnco 
otros cantos. Tuuo Sigeberco mas. 
ocaG~n de enriquecerlos: porq'ue a 
los principios no muo hijos,q foelé 

iico doze ! 1 bienhechor dela Or 
.Monaftc- 1 den de S.Benico , no 
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ios. falco quien la ampa-
ralfc, y defondielfe, pues quedaron 
fus hiJos,tan aficionados como el al 
abito. Del hijo menor llamado Clo 
douco, q reynaua en Neuil:ria( q es 
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------:--- - · 1 
Án~-.¿;~ · Coronica Generalde·S.Benito; '.Año de¡_ 
Chi:ijf.J:>.Íleua1: cr~ fi Ia.haz1enda'., y cuyda: : ' las viri:ude~,que era admiracion de¡ S; '13cn..i . 
(f _1 _ ,' do de los padrcs,y aJ.si-c?n mayor h. • los·q1u.e confid~ra~an cmFvn mo~o :r0,, \l?/.. 

,,57» · bwahdad, pudoacnd1r.aed1ficar !)'i , tan a tosmerec1mien~os. ·ue muv 
Ct.lgt~nd~er a las ca4as-q~1e h.izo. Y. penicente,y dado a la oracion;, en q ' 1 
aunque~a:;oda:s acud.io fufic1enre 1 fan ;Eligio hazia fe ~eoceroi[aflen los Virtudes ·I 

me.nt.C,;ptJlO .aJos Conu~ntos Efu.h ~ong~s·de fu Mon~th:.do . .Je ~té~¡ del fanto· . : 

buI01¡1,fe_, yMalmúdariéfe~hizo ·mas:. niaco;a donde fanRcmachoama:to 
;patti0.1wosfauor:es,:y ·m:crcedes.,fe. · mado·d abito.ErafahEligio vn hi> 
'.gu~ ~~cJ,.mifo10S~eb.erco.,y def:... bre muy ocup,ado, ·y a quien los 
:pues de1cr<lificados. k>s, ·encomendOi Reyes ·encargauan :muchos· nego-
la S. R.ewaolio Obifp<:>·dc Traj:ec1o... . cios, nopodiaaffifür fiempreen el 
Pe,ro;porq.u.e no fe pod·ra ,dar bue-: M-onafberio de Solernniaco, :po.r·lo 
na :i:el aiCion:dellas aafas; íino es .da~- q ual anda u a lmfcancfo. ;perfona ral, 
:cd:Cllaamcs.:deJu.prim.erpadre,y p~~ q cuu~elfe las:pan:es,y requifitos ne 
>ftor ,:f.e.ránecclfatio ·contada vida: ccífanios,paragouernar almas,y nQ 
de S.Remadio , fan~o muy ·e~ima- de quiel'l quiera .fe -fiaua el fanto,. 
·doeo aiq.1:1.eUosiiglos, y afien eíl:os~ fino ddos ·q afpi·rauan a la pe¡ifec~ 
e.l/l:los_co11íin.es de «:ntt-e Francia., y; ·cion.Entrewdos lecomenro S.Re 
Alemania .. : . • madio a quié hizo prelado del M o-

. Linaje y I . Efct:i~Ü?~fü vi~a Norg~ro,ª Obif#. naíl:erio Solénia-co: el qua! dio ran 
,cri:an~a de po·dcLJ:eja,varo doébís~mo el qual buc:nacuétadel oficio;fik :iuiá en-, 
,:s:m Rc:ma-\diz-icndo prime.ro, qua-n dichofos: cargado,ij era famofo en la corte d¡ 
·cªllNo. · foeron·cn Francia los úem:pos ,cn ·q". losReycs d F racia, y dl:aA bad1af,1e: oto-ero · . . . ' 

d ~ rey.n.arpnCiotar.10 ,Dagaberro, y. efcal-6 parafobirS.Rema(;lio alO-: 
~p5u ur. Sígeb<?rto,pora1.1ci" yjuido en elfosi bifpad<ltdTrajeél:o,comoluegocrltre; 
3· eptem. ·'"'d 1- · · -r El" . A ¡ r. Ob'f A .J · tan.g.rai es: anr-os,cemo ion · -1g-10, uia e ianco 1 po · manuo te, 

ArtH.:i.lfo.,R'Oma.rióo,An1ando,S·ulpi nido aquella prelacía tres años, y 
cioay•(l)tf·Cils,cuy.asvidasdexo yaef-: 

1
110 feau~n'ie·ndobien · co.n la gen'te Fue dello , 

cric as. Ene:re los d-e,rnas ilufirc nó- ' feroz,)' rebelde de la tierra, o (lo q · obifpu de ¡ 
bre ;pone aS.Remadio, que hoEro es mas cierto}por rener ocafion de ,Tra;elio. : 

acod:aFraHcia,yparúcularmeme.a eíl:.ar _libre,p~ráyri prC:d~car afosl, l 
fa prouincia de Aquirania, vezina a gem1les,dexode hazer aíltíl:écia en 

· Ef:paifa,de donde era i1arnral,no Je; eíl:e Obi{pado,y con permiffio11 y li 
· j.os:ck la ciudad Vituricel.llfc. Sus pa , céc1a del fumo r>o11ti6ce Marcino, 
: dr.es foJlamaron, el Ahucio) y-ella dexo enfulugar,paraqfe gouernaf~ 
Macriba, ambos principales e iluf- 1 fe a S.Land0:aldo Arcipi;efte, hom-
tres.,íeñalados CD dignidad y-riqt1e 1 brede vida exepJat,q es CÓtado en 
z~.s .. Fue venrn:rofrfs1mo fan Rema:- el nu;nero d7 los fancos,. el qua! go 
:dio en fu criafl<;a ~- porque fos pa- l:lC·r·Ho el Ob1fpado en aufencia de 
:.dreslocgoleemregaron a fan Sul-: S.A-mado nueue anos. Tenia femi" 
:píci-o,:p-artredeinnumerab1es mon. . .n~iérpJos m~radores de aquel O-
ges y Monaílerios-, e-orno fo de.xa-. b~{pado,d~t.1 no era regidos porO-
mos dicho por losafios a 588.Muer bJfpo:porq S.Amádo n.fíca boJuio a 
w .aqlilcl fanro,,defpu~s le en comen vifitarfos,a efra cao.fo,por codefcé-
daroo fos parientes a fan Eltgio, va. cler con la voliítad ch~ los namrales · 
.ron<le r:ar-afantidad e11 eíl:-os c-iem-, determíno el Rey de F11ancia Sig~ : 
p~s.Ca.R· la crian~adedos varones, bctno,~.cf p-trJner vnObifpo,q pudief-
rao ~uencajados,lo.faHo:Cl t~n·co en < fo f~ft1tuyr ,en lugar del gra va_z_i~~ : 

1 . 1 

que 
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· C .enmria Segunda~ 23s 
~hr-ifio <joc auiadcxado.fai~~:ft.'~ando, del · 
:i,b· 7 .. ' . qualípI'eftO'bol.uer:emos a:~ratar ;y a 
! 5 . ·Cofn4)eolo vlum:o1de fu vida fe re-

'. -cogí-O.en vn Monaílerio. La fama 
• -defan Retnacli:o·monge,yAbad dd 
' -Monaíl:erio Soléniaco ,era muy gra 
j : t\y· S.:Eligio le -au5.i~creditado.cn 
: la'corte de ambos Reyes, y fo vida 
:Je ncrodmrna cada dia mas•Efta fue 

. 'la :raz~o-de fer ·pr6mO'uido·a la filia 
;Ep1fcopal iie Tr.aj:c&o,p~1eblo:cabe 

, ·el r.í& Mofa;que agora d1zenfe lfa:. 
· ·ma Mae(trích , cuya filia fe paf so 
!defpllltis:R Leodio , llamado al pre
.f enr~e Licja ; y afsi lo mif mo es el 
-Ob~fpildo Trajeétenfe,y el Leodié· 
.fe (:que lo aui fu para que no fe con
:fooda-n J<1s leélore5). Hizó eíle ofi-

• .cio Caa R.elnQdio con la prudencia, 
.y valo:r ;que del fe efperaua, y admi 
.ran las virtudes que e tienta N orge 
ro que reluzieron en el,-eftando en 

· aqucl:Ja filla.Encarecefugráde in ge 
nio, doél:r'ina;bnen gouicrno,y qua 

, bié ,~udl-o er-acon todos Jos natura ... 
, Jcs,ccm fos ·quaJ.esfe auia tan acenra. 
cl-amence,que los grandes le reueré 
ciallan por fuperior,y los pequeños 
.Je rruaua, y et a eUns,como 6 foerá 
fos ·hermanos. Tenia vn rolho de 
vn An~l,y las condiciones parecía 
-del ádo, ponía p6r obra las cofas 
que predicaua:y predicatla cofas-al 
tifsimas,para·encaminar a la perfec 

. cion,quc cnfcfüiua afus d1cipulos. 
Tullolos muy grandes fiemos de 
Dios, qu~ defpues ennoblecieron 
el Rcyno de F rancia,como fueron 
fan Adelino!y fan Trudonio , y los 
dos efclarecidos martyres f an T eo
dardo, y fan Lamberco, de quienes 
fe tratara en fus dcmpos. · 

t En eíl:c qucJloreciafan Rema
!El Rey si.;1clio,el Rey Sigeberco edificauadi
:gebe_rtod en . fer entes Manaílcrios,y los docaua 
co1mc:n a 1 . . . ' 

. IMonaftc:-- y 'enr1qucc1a c::on mano liberal, y 
. '. rios a _fan franca.Entre otro.s hizo vno cabe 
j llcmaclio· el rio Sefma.ro • dedicado a fan Pe~ 

t ' . '· ' 
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dro--,-y-a:_fa_n_P_a_b_Io-,-y-e-ra_c_a_n_co-~r;;~ ~ S .Be ni 
dí to, que auia cor1cebido de la vir- t , . 
tud,y doél:rina de fari Remaclio,1uc º• 177• 
le mando,le concercaffe, y ordena{~ 
fe He, fu mano, y fueífe n1aeíl:ro de 
aquellas nueuas placas de monges, 
que·end auia traydo el Rey. Eíle 
cargowmaua de buena g~na S. Re 
maclio: porque como {e auia criado 
entre mongcs p~r.fe&os,guílaua de 
tratar condlos,y con eíla ocalion· 
retitarfe algunas vezes a foledad. 

· Al1i cerc3 del Monafrerio en vna pe 
ña·,hizo cauar vna celdilla, Cll don
de fe recogia , y cenia particulares 
ayunos, vigilias1oraciones, y otras 

. rigu'roías penitencias, con las qua

. les ciuebracaua fo cuerpo, y le erala 
_ r~ndrdoalefpiritu. No le conce1~

to defpues efre lugar: :porque tema 
algunos vezinos foglares padero~ 
fos, que eran como:padraíl:os, que 
impedían el aereccncamiento del 
nueuo Monafterio-.Conociafan Re 

. madio la condicion del Rey Sige·
berco, y que :inda'na bafeando luga

: res-acomodados ·;para edificar irne 
! uos Moniaíl:erios,fueífe para el, y di 
. xole las .propri:edadcs, y comodi
da:d,que auia par.a fus intentos , en 
fa Scltt:a Arduciía, llamada afsi por 
la díficultad,y afpereza de Jos mon
ces,y penas can encumbradas 2 .que 
con vocablo latino fe llamauan . ar
duas , por fer dificulcofo poderfe 
fubir a'la cumbre ddJas. 

Los monges de la Orden de fan 
Benito en aquellos tiempos muie~ La Selua di: 

he · íl: ' /1 , Ardueña có 
ron como mos v1 o íus. Monane ,tc:nta ª fan 
ríos en femejaces monrafias, agrias ' Rc:maclio 
e inacceffi bles ' para eílar del codo )ara edifi-

d 1 . . . 'Car Monaf ... 
aparca os en comernp ac10n, y reti ;tcric:>. 
rados de la comunicacion de los¡ 
hombres. Eíl:as rnoncañas de Ar) 
dueña hinchieron el ojo a fan Re· . 
maélio, y dio auifo (como coinen~a 
mos a dezir) aJRey Sigiberco; de 
como auía hallado vn íic10, ylugar 
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. f:lño de C oronica Gen~ral de S.Benito ".diío de' 
(e hr .. 1ft o· acomodado, en donde fond aíf e los Pº s pa!f ados la hu u o alli ,con vn ré-¡ S. B cni 1 
1.ó· • . ; Monafier·1os (que a p~cs los . yu~ plo de la Dioía Diana, "J fe vian en to 117 
· J7 edi6cando el Rey,íegn efiaua mch el lugar ralhos de amiguedades J y • • 

1 

1 

1 

.. nado a hazer obras vircuofas) y he- de auer viuido gentiles. en el:con-
chaffe de ver que dl:aua bien dif. fidero el fanco que auia en eílefiJ 
pu.eíl:o,pues no lo huuo bíé boquea cio foemes, praderías, arboledas, y 
do d fanto , quando _luego fe efec- riberas a dóde {e podria tomar pef-
·cüo,y el Rey Sigcberto le mando, cado, rcfoluiofe de fundal' el Mo-

. que pues el fo ~mía pagado tanto ~e naíl:erio cabe el rio,y porquea.qud 
aquellos lugares,quc dcf momaíle, lugar auia efiado dedicado a Jos 
y abonatfe los litios , tra~aífc ·' y Idolos,y el le confograuaal culro di 
.difpu.íidfe a fu gufi:o, que el le pro- uino,le pufo por nombre el Monaf-
mecia,de darle liberalmente los ma terio Malmundario , dando a cn.-
teriales,y la coíla q hizieílen los ofi- ! tender, que Ie lirnpiaua de Ja mala 
c1ales, y d~ prouc:er codas las cofas 'foziedad de la Idolatría, y le dexaua 
ncc.dfarias , pa~a Ja habicacion, de diJpueíl:o,para que rnongcs fe o cu-
los nueuos móges. Y porque el Rey p~Hen en el,liruiendo al verdadero 
gufbua de hazcr alli vna obra muy Dios, J19s qualcs uaxo a lo que fe 
de fu rnano 1y que muieífc grandes cree del Monaíl:erio N obiliacen{e. \ 
fondamentos,como confcjo có los Saliole rnny bien cíl:a obra al Jan¡ 
principales del Reyno,afsi Edefiaf- co,v folo fe hallo vn inconuenieme, 
ticos como !eglares, y con guíl:o, y qu~ no eíl:au a la ca fa dentro de fu Fún da fe el 
voluntad de todos,• determino el Obifpado, fino que la auia acerca- Mon:iHerio 

Rey ,de cumplir con mucha libera~ do a fundar en terminas aac:nos Eíl:abulen-
1 d d I . ·¿ ' r. d 1 A b. r. d d C 1 . b fe en mu-í. a , o que ama promet1 o a ian e r~o 11pa o e , o 0111a: por- cha obfer-
Remaclio.Encte los grandes, quien que las montañas de Arducña, par- uanáa. 
con mas calor acudio a fauorecer te dellas citan en vna diócefi,y par-
efie negoci0,fueGr1moa1do mayor ce en otra. Adllirtic::ndo ya tarde en 
domo de la cafa del Rey , hijo dd eíl:a dificulcad,procuro hazer otro, 
Duque: Pipino,y hermano de fanca dos miUas del Monaílerio de Mal-
Gercruda,el quarhizo tan grandes mundario,q eíl:uuie!fe en fu Obií:. 
donaciones a los nueuos Monafie- pado,para que el con menos traba-
rios,que algunos han querido de- jo,ymascomodidad,pudieífe acu-
zir,que dfue el principal foudador dir a viGtar fos fobditos.Hallo otro 
dellos.En eíl:os tiempos yuan tenié pudro muy defabahado, y anchuro 
do canco poder ·en Francia los ma,. fo, donde auia copia de agua,y abú 
yord6mos de losReyes,que ca!i cm dan cía de yerna,para los ganados,.y 
parejauan con ellos, y es necdfario porque era en vnos vaJles abriga-
comcnqar ya a notarlo, por Jo mu- dos,dondc: acudían diferentes ani-

1 
choquedeíl:os íeha decracar ade- males áapacentarfcen ellos,fc JJa-

, lance. maua aquel fitío Efiabulenf e, y con 
Fuefan Romaclio en perfona á eíte nombre fe quedo hafia d día 

f 
Ja5 montañas de Ardueña, y cmre de ov.Alli fundo fan Rema dio el 

l>riHcipios'los motes, Seluas, y Lagunas, hallo fogu~do' y principal Monaíl:erio,, 
: del_1'-100ªf.Jvn arroyuelo llamado Vbarquína haziendo grades edificios,par:i que 
i reno Mal_\ , ' 
: mundarien . cabe el qual cíl:aua va efpac10,al pa- cupidfen buen numero de mon-

'l
fe. lrccer muy :icomodado, para qual- ges. Como e1 cenia aquel animo tan 

: lquiera grande fabrica , y eo cicm- grande,y el Rey Sigcberco,y fo ma 

yordomo 
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:jJnó.'tÚ \ · · , ·ctncuria Se~unda. . . . . . ~~~ - Año tJ¡. · 
~;~d~o~yor. ·Grimoaldo;,Jé:dic losampresde Raquel,qucyaen <Vtt S.Benl 

_ .. ron· licencia; y aun le mandaro,que tiempo aui; ~ozado ,en el M~n~íte'. tó 1 . ·.; 
d f7• ~ · ~íbffo fin due!o, el vino a ha_zer no de: Solcmaco, don!iie ama fido ' 77• 

YOO' de los IDCJOres Monafreraos, Abad; y como en eltiempo,que or-
que huúo en Auíl:rafia, y la .mejoría dcnaua los Con u en tos de Malmun 
no Colo efi:uuo en los ed1fic1os,yfa- · da.río, y Efrabulenfe,fele b.oluieron 
brica·-, fino en la obferuancia· regtt- ·a refrefcar aquellas antiguasmemá 
bt.. cíl:rccha, y rigurofa, que f~ en.. rias;trarando con gente tan perfcc .. 
rabto en aquel Conuento,cn donde ta, y cfpirituál,€omo huuo en efras ~ 
fu·v·ieron en fo punco,la pebreza·vo cafas,lloraua, y f;fpirau~·por lá vi~ -
kmcaria, Ja obedienci~, el coro; y d¡¡ddMonaíl:erio,y .... dctfeaua: ech~r · . 
perpetuaconcemplacion , y ~xcrci.. ~) pefo de la prelac1a en otros ·hont , 
·ciode todas virttides. El dia:que fe bros.Sinderon eíl:'o losfobditos, e · 
acabaró los téplos ·de edificar, y dif~ hizicran gran reíiíl:encia, para q:ud · 
poner todas las oficicinas delos .Mo ;, fan Remaclio no los dexaíle:teeniá.·-
1Y.1frcrios,dio el Rey orden como fe ; íe de lá perpeiua· infamia , en· qüe · 
conl~graífen lasY gleGas,afsi ,fa de aman de incurrir,, viendo que . . 41s . 
Malmimdario;queeíl:aua en el.Ar... Ob1ípos los dexauan~y nolos podia 

-~bifpado de Colonia, como ·!a_;.del fofrir:,y-: quer1an atltes encárc~larfd : 
~abulenfe1que era.la del.D1occíi en Jós Monáíl:crios,q1:1e · fer:prc:hv 
~c. Trayeé1:o,y dcfpues de acabada dos de· .femejantes, ouejas; D.ier,oa 
1Jaf~lénidad deíl:as confagraciones; m~chas r.1ZoÍ1es. a-. fan ' ReµiadiO..i 

. Gcitnoaldo por orden dell~ey Si ge por.donde no lo deuia hai:c.r ,· ptfrtí 
bcrto ,~ometip á ~q tJel~ os dos : M o~¡. el fan to eíl:aua · y~ :aecetminadu · dé 
(Aafrcr 10S a f an Remacho' 1para quo l ro perpor todo' y)dexáod.o fa mitra i 
)ib:mnenrc co!llo:·:prelado : deUos,\ y·cl pótifical,boluer,otrá \Tez,a·ve(""' 
;~sadminifrraír~~T'goucroaírc~-y ~~ ! 'iirfa;cogul1a defaq Benito '1 :·y para 
11rdfc,ct~enta,~n as reo tas ~Y .haz1c ¡ 1· que:rio finc.ie~cn tanto f~ .aurericia;; 
k,.iuelos dos ledauan,para_-~;ucJa 1 f lesprof?1et10 q: ·dexar1a .. coú~lu$2t 
~lliiífen.lo.s rqongcs~o feruuao ·de - pct".(~na •cal, quc: 110Ieechaífen~Cfl 
fariP.edro1fan . .-P-ablo,y fanMartifi,. · . tncoos~y.eíl:ó :dixwr-r:fanTeudár~ 
eo-:.Cuy.a honrafa:dcdiearon . los · ,fo~ dd1tmnge del:Monafterio-Mahú? 
~~ed-1chos Monaltcrios .. A y: dellas Jéfc~qtie ie Cuceafü enla: fillá1yi<lcf-t 

' cofás:V n p riuildgio4 .q Ue trae ~N ot.. :p11~s.fL1c·.¡J ufrradÍFéÚtt fa "Coromt de 
· ~c;'ró\inffrto-en ,)a:;yida deíl:e .· fant<?, ( mar:tyrio.Eñ 1éf-e4a; .eL fa_nfo; -.pufo 
qo¡- .podra~vu;dfod:or en. fu pro.. p.&.r-cxecuriom¡JCi.qrie-taritet .dia:s 
·p.iiorlíigar .• ·.- t;·) ~ 1 ;r · :. : "' :· : · aufa:deíleado,,.ycon;gufto;y.,volun:r 
Í'J Ailiafe:ciriadnlooRemaclio·fiem tadd.~l Rey ~-:. y '. delos 0gr~rfüc& •de 
PJTCCÓn mdnw:~ vidarc.cir,a.da:, . Aullr.afia,ditiocdcn-ique hizíeffcq 

s.Rcmacli~~mtiy ~IIÜgQ 'dc)qu~ud :~ :, ~tole·... «Dbifpo de.-: -Ti'a)t.étl:oi_4 fu~.clídpu¡ 
t~cp~d~ ~i~&4~y de vaciw:irla.coricentpfacio11 r. lofan Teodír;do~, y.el dex.acfqs.:td.-
ra holucr ~:no:ifehallaua-bi~ta.aonlo&.n.~godfos:: .clos: {0$.cuydados.·iytr;ato :.ehfd-'1-r 
fer ~o~ge¡' <le(u ·Ohifplld~;~rft;Íi11 ,d.llda !la ,gcn · :la·.fü '. fa1uacidmj hóluicndefc-,~f~~~ 
~~n:riol2. tc,qqecn cl~~~~ua;y.~rrrfcada7 ' mongc~.cn :efte,~kimo:M~~erió\ 
tabulcnfc~ ; noJa ,pudo ·fufru:fu -arttettjTót :fan · queelauia fü~ci~cl~:h'.yllalt1?· 1~~ 

¡ Amando,eltamW~~·, eH:aua · ,c;anfa- bulctifc,a d~~, Jnazia•mt:v1dá1ttias 
1 dO~de tratar.;toa¡~lla, pera Jo ql1e dd ddo quila.tieri:a~poquc, ion·o.., 
1 yo.:: creo maS:'1.a1~ :que draaan: ·def . tiéindofos.aoti.gtiOS:.propofü.os ,y 1& 

(';;r rn . alteza 
- --- ... ·-:--.···· 
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~PP.·M \¿·_ _ Coronica·Generalde S.Benito '.;diJo· 
l;_Chrifio aheN de .fa c~m~mplacio~ J a·qBe m1trafm Rem1tcfio;f'ilftrt1 delo que prime-f S.Ben'j 
)~ .. . . elll)los tiempos. paífadosama. l~ega- trole_a11ia.da~o ,y delo 9ue~eni.t,porre[peélol to. 17't. 
~Ó:J.1• ' dQ,,torno como agu~l~a rc:n~1:1ar _fu lde./1luflrifs1mo "Yaron Gnmoaldo, con 'Jll~ - · 
~ juuentud,y fiendo v1e10. tema briol hefla allife auian fijlentado, los que ')ÚÚan ! y: ,esfoer~o , para exerc1rarfc en las en.el Monaflerio , de· confontimiento de /(Is 

p en 1 tenc1as, y afpercz~s de mo~o. obi fpos ,ygrades (que arr 1 ha diximos) en hon 
,, Eílaua toda Francia maramHa~ rii 4e Dt:os,ydelos fontos .Aprfloles fm Pt:~ 

¡,:Crecio efic da,de ·v~r a vnas perfonas tan gra-, dro,_'1 fon P ab/o ,y fan MJ.rtin,á quien,eflos 
l~Monaiterio ucs i y de la edad deJ.an A mandoJ y Jf!gdres ejl.tuttn dedicddos ,permitio elfobre.:. 
llen numero fan R.cmacliQ ,, q1:1c menofprecian- dicho Rey a ('tnRemdcfio, para que Íos jie1·-
tºe: mongc5, : do:laS; preladas, y Obífpados( que ta uos de Dios, viui1fm de aUi ddelttnte comas 
:: ;,a~'.1 nquc:· dtimad~s fon de los hombres) los c¡uútud,y fin recibirmoleflias defi1s ve~i-

bquieífeu ellos dexldo,para tener nos,9uefe fañalitflendoz.tlegutts al tcdedor, , 
01~ ciempo,y lugar, de hazer pc:ni-• d~.imbos Mrm4)ierios en l~slimites,y mmi¡ 
~.núa.en la vejez, y vacar mas de nosdel.t c¡utiles.,folo trabay:tjfen los mados1 
ef P,aciq ~la comemplacion, Hizie- del Monaflerio(flamarJ 'legua los fr((nce{es j1 

l'OD c:.íl:qs c:xc:rnplos~gran énouimié""' ele[Pacio de mi/y 9eúnientospa'ff~s,eflo es 
rot,cq .los pueblos,y muchos ~om- dijtanciáde do',{! ejfadios) y tila donitcion : 
bros: principales .entrados en edad; cofirmad-a,d mododeteflamento,)'feUad.1 COJ 
y~Iho~os ,menof prqciauan la,s rique e/ anillo·RettÍ,recibio (im Remaclio de [1ue-
us.,. ~y digoidades , . y. los proprios· nagana,ylag11ardocomuchorefpcEio.Haf- . 
g111f00.s,por imit~r a eíl:os famas pre ta aquí fon palabras de fan N orge-
bdos:, hiachicrófe los Monafrenos .ro,y·luego pone orras muchas dadi 
Mal~ondaricnfe:; .y Efrabu:lenfe,y· nasique'el Rey ,hizo por tierra de 
decan1in0Jcfoer.on.umbicmenri .. A-9uira·ni3,y por donde corre eLrio 
qü.ecíendo:,(:part1ci.llarri:icm~e~ Ef~ Líg:eris(que :.igoraJfaman Lc)yre) q · 
taln4leqfo;:quC: pó'co:a poco .vino a no a.ctimtÍlo:porq1.1e-lo dich0 bafta,. 
(erfcabr:~, y como , cabe~adel Mo.. pues esfoficienre riquczá,para.vna 
Li.1P,;rirfo Malmundai:ienfo,que aun cafa qe religiofos,tener dozc:legu'1s 
que:élla.erá.Abadia, eíl:aua :füitca~ a!.rededor,cod~s .proprias, en .d.On-! 
y-C.dndida~y er-ar-;aomo filiacion del de nadie labre;nitéga heredad fino 
Gnnad:ito: :Ffftabrii.enfe). Las :do~ es•drnifmo Monafterio. Y fi bié;es 

J . 

nhdi~c~ do fog¡ ficiles , y dc;t1pios .verdad, q 'aqui·-Oeclata N orgero'.:;·q 
db furnR:emadiD .fueron muchas; las leguas q entÓ\:t:s.fC vfauá en Frá:. 
elikF)DSigtlleroofy.:;;GrimoaldoJ ca¿ cia·erá de mil yíquinientos paífos, q · 
wÍ\Jne;.deilos-íq::of'UlarauaJcn · acre~ no yi.ene·a f~r-maL.]uemedia legua 
€Cata11eL Monaíl:.eri~· ; : como' .ihc:.,. de las nneíl:ras,aun có coda elhi:fimi· 
cih,unifuya·.id:icr()nlcuicrr-~s; viñas) taú65éra mu)~ grande el termino,q 

· pucblosr~ Y · Jianm~t<mfas., -que.feria ,o.cúpana eílas Abadías.Es cofa ma-
. prqli.Nhlad cócl'i!ln~ i'í>r fola vna'da rat1illofa,q qu~tá-mas eJiosfe eíten 
. dina1$re:bi'z0:.et ,Rt.~.5igcberco, fe Jia~feefttech;iuúnas la· vida afpcra 
~~~rEi~d~r~r·~s:dem~-~ pcf.0 <iél..iQ:~.ué·tO:, y vimá l~s: .móges- 'ªºº 
rogu.no:slaíood~ PTifma5_, p.tlabra&¡ m~~:bíl:in:encia; :y-Ji-tnicacion:porfj . 
furJ1fiaias. 1.deuNOdgc:ro: : tr.adt11~iclias: , dtas mu(;:has ri.cp.aezn, no era para 

. Coiiidcilda.IJ '/}.fligiQiJ.defl.i citfo,á4cier~n in:as:r:egalo,Gn91paraq huuietfe mas 
: tq11bm1iif#srr.mtupr11Jief·iky ~eberto. · fieruos ,tf Dios}qii-e·alabafsé en el: e~ 
; ::"fÍ<1..¿-g~nfr·rri~:dtdoi1fflJ~~e1~ce>-ta!delcu · ro:i ~,,;para q eda:qudlasmontafias; 
; 'IJC['ffode11e ·~ .Iiff!~Chrijlo; mandaWJ.a. ,/l• · :f~fsé!:osMon~íl:eíÚ:>s,comovn cdl · 

.. ··,, 
, . . i 
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l;Bodt. Centuria Segunda. 240 Año de{ 

. Chrijlo mago,qu~ cueze e1 manjar para t()l' <lo los de mas dormían .• e yuafe a la, S. Be ni¡ 
: L' dos los miembros, y tumdfen cuy- Y glcfia,para ga.lbr parre de la no- ·1o.1:'j7 , 
u .7S• dado el Abad, y monges,de proue- che en córempla c1on, y por yr mas ' 

cr a todos los pobres de la comar-¡ djfsimulado,quenadie lcfintie.lfeJy 
ca,como encfcc1o lo haz.ian:tabien. para no hazer r~ydo, e ir.quietar a 
pudleradezir muchas cófas;del fü- los monges, deícals-auafe los s-apa..: 
mo rigor con que fe viuia en eíl:a · cos,y lleuaualos en las manos~ haf- ·· 
caía ,p~ro como ~e comente con ta palfar el dorm1totio • Sucedio q 
vn cxemplo,p~ra moftrarfü hazieu el mucho cuydado con que yua,le 
da,pondre otro que declara la ob~ cauro rnrbacion, cayofdc vn ~apa-
fcruancia deílc conuenro. . to de la mano.e hizo tan grade ruy 

.. ~ Aquel gloriofo m:trtyr fan lam- do,que defperto al AbJd,que cam, 
~xcplo uc b · ·d ·fc h d ~ d · b' d · 1 d · · htuñildad ¡ crto,cuya vi a e a e cocar a e- 1en orm1a en aque . orm1tor10. 

l ymortiti;a·lantc, acíl:uuo \'n tiempodefterra• lTuuocl Pr~lado por grandecu)pa, 
. cion L~c s. ido de fu Obifpado, Por la tyrania,e lia que hizo,el q paífaua por el dor-
Lamax;rto. ¡. r.1 . d . 1 d d .... d •1 · h , •Srtphi1.; ¡m10 enes.a . e os mayor omos e muorio,mqmccan o á os erma-

1 Bpi l.to- lla caía R..eal·dc Francia, y en fu def- nos canfados,~con tan pefado coro, 
. Jit[u;,,,,; '. ticrro~com? aui~ fido monge .en ef- y largas yigillas, y enojado con el q 
¡ 14 f'imfii . ¡ta cafa,~olmofc a dla. y fac~d1endo auia d¡¡do el~lpc , ti n faber quien 
~ · . ~cfi todo-el regalo, y ~utoridad,bol cra,lc mado que fc::fue.lfc a laCruz, · 
~r··1• 1bi o .a hazcrfc monge Conuenrnal y fe crucifizaffe en ella, a la traza q 

.. . dclle~Mo.nafrerio Eíl:abulcnfe, y de t~ngo dicho • Como fi viniera vna 
·· . , .~ · ·.• ' dia,y de noc·hc fcguia el coro,aél:os voz del ciCJo, afsi obcdecio luego 
· .· , .. , . Conucntuales, y afpcrcz:i de vida. elúritoObifpo Lamberto,y có los 

; • · Ama en el Conucnto entrc:otras pies defcal~os,yfol0 cubierto vn ci.: 
" .. ' '' mortificaciones notablcs-qucfcvfa licio/efoclponcrcnlacruz,yabra 

. . . . . . uan vna·.,'.quc en el patiO de Ja c:úa ~adofe có dla, cfraua gozofifsimo, 
cfi:aua~aCruz grade de.piedra có féofiderado-qpndccia por Cbriílo) 
.tres c1anos adonde yuan los mon.. f cantandG,pfalmot, y difponicndofe 
ges a hazcr~pcnitcncia,po.r manda~ para la corona del martyrio •.con q 
do del Abad.o Priores~fi bazian al:.. '"algunos añot.adclantc Dios le han 
guaa falta, por pequeña que fucífe~ ro,como diremos en fo tiempo.Era. 
·abra~auanfc con la Cruz, trauados porinuierno, y en aquella tierra ha 
idcJcis clauos., con los b.ra~os cficn.: ie cruelc!: fries, y fue hllen pdnci- · 
didot;ycfl:aiaamlicrúcificados,mas pio del manyrio,el que el fanio pa . 
9.m~os. cicmpo,fcgup Ja culpa co;. dedo aquella nochc:porque el Pre 
(lleuda! :~1formc ~hiem.poha;.. lad9gran parte della fe hizo oluid11 
~a~frio~ocalo.r,crad~bladalape di~o.Tañeron a maytincs,quc con ·· 
n1tcc1a>pot; cíl.tr defcub1crta lacruz. lfl.orme a la fanta Regla, fe dczia11 a · 
a:laimclc1ntn.cia del tiépo,y;a todos las dos. de la mañana , y defpucs de 
los ~¡gor•~i,dd Col, y f'.io_: -qual ve_z rezados,comohazia tan rezio dem 
ctlauanv.cfüdos,qual~onfoloclc1~ po,permitioel Af)adlc encendicf". 
licio; y como les halJjttala.ohedicn fo fuego cala chiminea,para poder . 

. cia .. SanLambcrco ·dotmia .con los _defencogcr los miembros ;queef• 
· mongeS:,que todos f'tpt,fauan en..m taoan ateridos , y cnclauados de 
.LS.Bmito:.dor,mjrorio,comolo·manda nnef lfrio. Como en clcoro eran tamos; 

'4Re•/J:'.tro padr..eSiJ llcni.to,~ ·hurtauaífccl lno vio el Abad,aqui.enauia pucQQ 
o :ir. ' b P. . fj J ' . f 1 et1p.u. '. x:Ult · .Qi!JtJ. cea guE.a~ve.zc.s,quan . aquella peniC:encia: a &i.Epo d~sea ... 

. -L; , len carie, 
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Año de e oro ni ca General deS.Beni~o Añ-;;d; j 
Chrij}o · 1entarfe,echo menos al Obifpo La- Jo eíl:e argumento eíl:an compuef-, S. 7? e ni· 
6Si'· berco,y preguncandopor el,y no le ¡tos dos _libros,vno por Nocgero,d .fo,177, . 

hallando, dieron en lo que era, de '.amor caado,y orro parece que le i 

c¡ue dl:aua haziendo penitencia en f cfcriuieron monges del Mcnaftcrio 
laCruz.Lafbmofemucho elAba<l, JEfiabu!enfe: aamboslos tr:ic,y los 
ver el verro que auia cometido~ y abrenia Laurencio Surio a rre·s de b , . . · 

1 l: d' ' 1 . S · b b d d 1 d· Smtc.to. con pref eza man o a os rnonges, epc1em re, . on e os po ra ver ¡_ . . 
Je fueífen a traér a la lumbre: los el q guíl:are dellos. Y o quiero ago- ' ~.J. Septe. 
qua les G bien le hallaron el ad o el ira embíar agua al mar, y fobre tan-
cuerpo Je efiaua d alma abrafando .: tos md.aO'ros g eíl:.an efcritos deíl:e 

· en amor de Dios, y cantando aquel ¡'fanro,en9oslugares citados, añadir/ 
. a Pfa/.50 , vcrfo dd Profeta Dauid,a Alcora- \·no, que cuenca Lamberto Scafoa~ . 

· i ~on contrito, y humilla.J<> Dios no ' burgenfe ,e por el aifo de n:iil, y fot~ e ~ambr:r. : 
Je defpreciaras. QE.eriéndo profe- ¡ta V vno, que me he aficionado a. Scbafn.e- r 
guir, le dieron el recaudo de parce 1 traerle, no canco por fer mayo~; ni burgi!. año, I 
del Abad,y obedeciendo fan Lam... aun tan grande,como los que del fe ro7r. 
berto,fe foc con los monges dclan- efcriuen,guanco porq declara par-' · 
ce del,que eíl:aua corrido, y auergó rede la hil1oria (1ue apunte arriba, 
~ado, de ver en el de!Cuydo q auia de que el Monalterio de Malmun-
caydo . El y Jl1s demas religiofos fe dario,era filiacion del graMonalle~ 
prollraron delate de S.Lambcrco, rio Eíl:abulenfe. 
para pedirle perdó,que eíl:aua muy Y a dixe atras, como ef~os dos 1 

lexosdefemirfo injuriado. ~onaíl:erios,eíl:auan difiames dos J~r~;~~:~1 
Macrtc, y . _!-J~ hecho e,fia d1grdioo ~ti Jo_ es, millas el .vnodel otro, y que Mal- :a la caía, 
milagros ¡lo'] viene tan a pelo) par;i reprelen- mundario tenia fu af siento, en el qu•andolc 
d f: R . l 1 1 be A l. . r_ d d e 1 . 1 el Mona!l• i e: :m e:~ · tara edor, a o icruqncia, y rigor r~onupa o e o onia, y e otro rioMalmú~ 

¡ macho 1 d /1 C . . d ' l O b r d d L . N h · eL~e onuento,que aun uro mu- en e i1pa o e ie11. o . a po- darien1e. , 
chos años, defpues '.que le entablo dido fofrir los Ar~obifpos de Colo 
fan Remaclio:al qualHeuo nuell:ro nia ~ rener aquella , que les parece 
Señor para fi, al ca bu de vna larga higa en fu Obifpado, y que Malmú 
vejez, y lleno de merccinuemos fe dario cfl:uuielfe dependiente dcJ 
fue a dcfcanfar a la bien:iuent1Jran- Comiemo Eílabulenfe, pudiendo 
sa.F ue llorado ciernamente de fus · lo eílar al Ar~obifpo.En tiempo de 
mon.zes-, porque era muy bié quif. Heurico tercero Emperador, acu-
to; y amado dellos.Emerraronle en dio d Ar~obiípo de- Colonia a la 
el Oratorio de fan Martin, que el Coree , y le quexo al Emperador, 
auia edificado, ·para fo depofico.: del agrauio que padeciafu Y glefia, 
Moílr~ elSeñorquan agradable le e informo de tal manerá, que con 
auia fido fot vida, pues au'iendo falle confemimienco del Emperador, fe 
cido,obrófu Magelhd por refpec· definembro la cafa de Malmunda-
co fu yo innumerablesmilagros. Y rio de la Abadia Eíl:abu.Jenfe, y fe 
porque~yalguno~letlores,quepe- anexo ilaYglefiadc Colonia. Sin-
fan las v1d~s delos fancos,no canfor ciofe mucho dro en el Monaíl:e· 
me a fos vircudes ;.fino por las ma. rió principal,afsi por Ja calidad que 
ramllas queobran, e~ostales pue-; fe le quiraua,defmébrando Ja prio-

. deo tener grande efuma de fon Re cipal fihacion de fo c2.fa,como cam , :: .i .J :; 
rnaclio:porque es vrio,dc:'fos fantos bien,porque Malmurida.no era Có . : :.' '''> '• 
de quien mas elh10 efcritos,y de fo uento muy ríco,y con parte dela ha , : .:: :/! 

---------:------..,.-.------~---------:z:ic:n:d~a, _ ,, _ 
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~óde . Centuria Segunda. .241 ./iñódi 
·chrijlo. ziencb,ayudau~ af~íl:encar, Iagran -arca, y qfe quebrancaífen las pier· . S.Beni 

. dcza)en q fe ama coferuado el Mo• nas y los pies de vn criado del Key, 1 to 1 . 
~ J7• nafterio Efh.bulenfe. Reclamaron . de los mas principales. Los mongesi • 77. 

los marwes delace del Emperador congoxados,y viédo hechas mil pe 
Enrico:~oíl:raron íus priuilegios,y da~os; las piernas de aquel m1nif-
Jcfuplicaron,les guardaífe j uíl:iciaz ero ,fuplicaró a Dios le d1e1fo falud; 
pero el fe hazia fordo,por du con• paraque el Emperador fe aplacaífe. 
rento al Ar~o.bifpo de Colonia. Su; , Cofa marauillofa;q luego por imer 
pieron vn dia el Abad y monges·, q ccfsion dd fanco, y por las oracio-
e!l:aua el Emperador en la ciudad nes de los monges, fo la cóccdio fu 
de Lieja,no mllchas leguas de dó· Mageíl:ad,ran encera, q ni aun vna 
de e!U fundado el Monaíl:erio Efl:a feñal q~cdo en las pigrnas y pies,de 
hulen(e,y parecíendoles,q ya que a tanto mal como auia padecido ,y a 
ellos no les aui:i refpondido có guf- eíte pr6pofito dize LaLerro las pa• 
to,q fe cendria ref pe él o a fan R.e... labras figllientes:De(pues por tod11 la no~ 
maclio:comaron el cuerpo del fan.. che ,_y el di.• fi~t4iente ,fue rant.t {4 muched11m 
to,q le cenian en vn:i arca de pl~ra, brede los milagros,con if refplitdeúo el Ct1er 
muy bie9 puefia,y aguarda:on q el po del (anto/í p-'rece,i/J.vo~s s. Remaclio 
Bmpcrador cfl:uuie«"ecom1endo, y ~p,diitaf Emperador Je hi';{jefte juflicia:yef-
t:ntrando.co'll d faoco cuerpo,en a- !: tt1ndó todas a~oniros\de 11er ~·t~as notted.ajes ~ 
quclla fazo11,fe le prefenraron dela 1 el Rey con rmedo vehementif 1mo,tem1e'dofa 
te, y vno dellos q erala eíl:udiada vna de a!gun ca/ligo repecino del cielo,fi (e tal'd4 
platica, para aquella ocaíion, le fu. ua,m folorefliroyo lo q :tiúa c¡u1údo ,fina 1 
plico miralre, q Malmundario era con~e4l ma,gnificencia,hiz.pmerced deotroi 
hazic:nda,q S.Remaclio auia vnido m1eugsdones.Haíl:a aqui fon palabras 
al Monaíl:erio Efl:abulellfc::, y con q 1 de Lamberco Seafnaburgenfc. De 
fe fuftécauá los capellanes . de aquel • eíl:e milagro haze cambien m~mo• 
fanco,q oo.permicieífe fuMageíl:ad ria luan Molano, ªen el indiculo,,. aMolanu; 
q fe acabaífe aqllel Cóuenco, efpar . (;:orno de cofa tan feñalada. 1'erf10 f1,e .. 
zjendofe los mongc:s pordiferences Y o, como he dicho, le:: he puc,ll:oJ macltJt · 
partes,por ~o ccner cóg fo fufrécar, para mofhar Ja vnió deíl:os dos Mo ¡ · · 
. Penfaron efl:os religiofos, q ama naíl:eric;s , la . qual ha perfeuerado i Los Monat.-

dádo vnaíingular tra~a, para apla- por muchosíiglos:porq en la memo ' terios t.Ha 
Mara~iltas car al Emperador, y no firuio fino ri3 q a y en .Roma , de los Monaftc- · bulenEe' Y 
lj óbro nue·\ d . b l d l _, r d,.,, . n-, , . d' I p . Malmuda.,. . 
ftro Señor :1 e exacer ·ar e,y ar e cara pc::1a ni rtos euencos,e mme 1acos a apa, río.por intí 
parique f; .bre, q no lo podiédo difsimular, {e c.:uya copia yo tengo Ctl mi poder; chos figlos 
deshizicffe J.euantb enfadado de la mefa, dado . dize eíl:as p~labras: R.emacli St.tbulm- . handdl_ad~ 
cfte a¡ra-- d . 'l 1 J l , vm · °' wo· · . emano a os p acos, q e rra1an, y Jis ,& PetriMafmudarien{is ordinis fanEli · ' 

. . fe; enero C? fu apofemo, t~a~ado de BenedíEfi,Dia:c/fis LeodienJls & Colonit• 
como caíbgar al Abad, y a aquellos fi1. En dóde fe aduierca,é] pone dos 
monges ,q venian con aquellúoué Obiípados diferences, por c!tarlos 
cion,como el dezia. Pero paraq fe dos Monaíl:erios en diíl:imos Iuga ... 
vieífe q era orden del cic::lo , y que res, y no pone diferentes taifas p<1ra 
Diosqueriadelance de aquelPrin.- las bulas,porq v11 miímo Abacl-;era 
c;ipe,que fe coaocidfen los mericos prelado defios dos Monaíl:er!o~ ef.., 
de S.Remaclio,y q fe hizielfe jufü- fon ros. Y tambien fo note,q d E.fta 
4,:Ía al Monafl:erio,ordeno q fe que· buléíe q anr~s foliae.íl:ar dedicádat 
braífe la mefa, dóde efraua la fanca. a ~.Pedro y a.S. Paplo·_~ agora no Id 

~·. S s 1lama11 
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~no de Coronica General de S.Benito. Año áej 
Ch.,-i.fto llam~ fino de fa~ Remaclio: p~rq -ag~;aq e~e Monafierio. Efiabulen¡S.7» eni 1 
(f.• defpues q~fte famo_feenterroen fe,deqmei~vamosefcrrn:endo,go ~to, 177.! 

57 el,fueron cacos fus milagros {como za defia calidad fuprema,q fuAbad 
deziamos) que dexado fi.1 anciguo es Príncipe del Imperio, y en todas 
nombre,t1ene agora el de S.Rema- las ~ietas y corees de Alernania,rie-
dio,fanco cfiimadifsimoen aquellas ne íu afsieoco y voto, como los po-
,:eo-1011cs, y en ellas y en coda Ja Y - temados y feñores del. 

. . gl~íia,fe celebra fu fiell:a a tres de Otra calidad ruuo la Abadia Ef-
-ª kl.trty1·0. Enero,ª dia en que falio delta vida tabulenfe, que no hin e he tamo la Efia caía 
. 3.Ianua. a gozar de Ja eterna. . boca,ni es de tanto efrruendo co .. fue Vniucr 

1, DexcJ fah Remaclio echados can mola que acabamos de dez1r, pero fidad. 
· . bp~nos fundamentos en el Mona[- para mi,es de mas fufiancia y pelo, 
La Abadia ter:io Eft~buleníe,que auia fabrica porq fue vno de los MoJ1aílerios, 
Efrabuléfe do,que muriendo e~o defcayo de donde auia Vniuerfidad, y deuda~ -

1es 11 'J~pe--: fos grades principios,..intes crecio publicas, f1 li bien es verdad, q en . 
1 ria unc1 d. 'd l e- 1' . ¡pe. , en cal ida es~ y vna es auer cem o os mas ouencos;para us propnos 
' infignes e iluíl:res varones, que en m~nges,auia quié les enteñaffcen 

el u>maron el abirn,cuya memoria vnás parces Arces> en otras. lagrada 
pondremos luego, fi dixeremos an Efcntura,en otra~ ciencias hun-ia~ 
ces ,como fuera de l.ts 'alídadcs co- nas,huuo algunasA badias dode los 
munes, que cienen las podetofas monges lc!an codas las facukadcs,y 
ca:~s de Alemania, de Jer ricas y de los Con u ene os meno.res, venian 
bien edificadas, y elfenras de la ju~ a ellas para oyr a hombres doéb!si-
riídicion de los Obifpos:cl Monaf- mos,q los auia en la cafa, o era rray 
cerio Eíl:abulenf e muo otra, que es dos de diferentes puefios, paraque 
m~s norable:porque es contada en- 1 Jeyeífen publicarnenre, como es au 
e.re la~ Abadías que Il~man lmpe., l tor Tritemio,c.m Ja hiíl:oria de Hir- . 
r~ales 1y principes .. Y a fo le acorda- I faugia~b y pone exemp}o ~n d

1 
Mo,. 

raal lecl:or 1 que declaramos efios ¡nafierio Eílabulcnfe,q vmo aleer ,LTrite.in 
ter~ninos,cratan_do del Monaíl:~rio ~n el publicaméce:Norgcro,monge , Rnfau. 
V v1femburgen{e, y mofira¡:nos las d' S. Gallo, conoc1do ~lla por fu mu · año s90. 
e~c~lenciqS dcftas catas, facando}as cha erudíció.,y traydo a efie,paraq 
dq vn <llltor llamado Mamerano, q leyeífe public:in~éte, y defpues por 
e!~riuio ~I orden que tenían en los fus mu chas )erras fue eleél:o0bi1po 
aísicp~os los Pocenrados y feñores de Lieja.Defte principio riene ori-
de Akm~nia,y fi bien muchas Aba gen el auer venido a rcnereíl:a cafa 

1 di~~ riqLlifsimas fon .muy efümadas, ~1jos t.a ilufires,{amos y kcrados, y lporqqe gozan del mulo de lmpe- q muchos dellos fueron promoui-
1ri;ilcs, por fer fo parron particular dos a Obifpados, princípaJrnéce en 
1el Emperador:perolas que llaman el de Lieja,dóde gouernaró ratos, 
lmperia,les Principes,de las quales q parece exceden en numcro 1a ro-
folamenre hallo doze(y fe llama af- dos los demas fogecos de aquel cié 
fi:,porque fos Abadías eran princi- po,y efia es;Ja q yo cuento, por prin 
pes de lmperi<:>}fon fin comparació cipal calidad deíl:a cafa, y en rodos 
m~s reuerenciada$, v de íus prela- los Monafieriosde la Orden, pógo 
dos fe haze mas notable caudal en en el primer lugar, el tener copia (f 
las corres. Mas porque defiodc~a- hijos fancos?y dados, que efra es Ja 
ª10~ cratado lo que baíl:a, folo digo verdadera riqueza, y la vifrofa fabri 1 

ca que 
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· 'mas q losfoberuios edificios,gruef- co,,Duqu .... e de Aqmt~nta>q florec10 ·to Jj¡i. 
~J7~ fas y copiofas remas, pues los hijos por los an~s ~e fecec1encos y .rre~n\ ' ·. -

de las~afas,q .... fon las piedras viuas, ta,poco mas o menos. Icen Ricar10 5 Fl .b. . .. · . · on er-
aucorizi y ennoblecé ~fu Cóuéco, hijo del Conde de E nao ; profefso ro hijo dcl 
y le dln mas nóbre y luíl:re q otras deíl:e Conuento ,y hecho Abad fü.;;. , Duq~e ~e 
pr-c:rogatiuas y :calidades . .., . bio a la filla del Obifpado de,Lic:ja; ~i~•c;~::: 
, En eíl:c parc1cular ,es fenalad1ffi- pot los años de noueciencds y veyn rioob1fpo• 

'. =~sº; /!:~: mo e~ Monaílerio Eíl:abuléfc:porq ce y ·lddos.h~n Ida m10ifma feyfento f;n ~i¡:J~1~~ 
ilados defte fu primer Abad y fundador fue fan V vo o, .11º e u que ~rg:e;i1e,- que Vergé-' 
Conuento. to , cuya vida aa:abamo¡ agora de varan eminente en merecfm1etos• !C. 

San Rema-' Gomar, r p~r9, el dlaua ei_nbara9a- .luan Engien ddluíhifsima fangre/ ' .,.¡ 

clioObilp~ . do al pr1nc1p10_, en el gomerno del (porq era fobtino del Rey de F ran~ -~~;i~61J:i 
¡ObifpadodeTrajeél:o,nóbro por da)eramuydoc1o, y graduado en Rcyct Fri 

$. Tcodar- Abad aS.Teodardomarcyr,có quié Teologia:primero foe monge de(- 'cía'. ' . 
'd(unartyr •. troco el lugar, ~in~e~dofe el fanco ta cafa,defpues Abad, y auieodole 

viejo,:\ palfar la VCJCZ al Monaíl:c- dado el Obifpada de Tornay. fue 
-.. · rjo Eíl:abulcnfe,y faliendo Tc:odar- defpues prornouido_al de Lie ja, y 
_ do por ObHpo de Trajeél:o.En cíl:a fiorecio por los años de ~il y dozié 

:$.L:lmber· fillacabicnfucedio,a~u~I iluíl:riffi- tos yíetema y quacro.Carolo Siga-
,1eaiartyt. momongeymarcytS.Laberco ,de nio enelaño<lemil yciéco ycreyn ¡quien poco ha contamos, q eltuuo cá y feys.~ haze memoria de Guibál á , 

' crncificado,ha;ziédo penitencia en do,Abad Eíl:abulenfe,. q defpues lo , C~rolo St 
la cruz del Monaíl:er10. · Eíl:os dos fue deMóceCafino,m:idrc:: de nucf- 'gamo de 
:m<>nges marcyres tan iníignes, fue- tra Rehgidn, y es argu m ~to ae mu-¡~egn~ Itti 
ron moradores dclte fanrnario ; y chos mericosjcraerle de Alemania/1.e •tno 
caufa q.fcmudatfe la filia Epifoopal la baxa,a goucrnar a Móte Cafino1IIJ6• 
d-eTrajeclo,a Leod10,o Licja ( co- en Icalia:y no fe mueíl:rámenos fos 
mo agora dezhnos)eodonde foeró p~edas,en auerle elegido el Empe-
muchos mong~s dcfpucs prelados, rador de Alettíania F rederico ,para 
Son cambien cócados entre· Jos da- q foelfe por embaxador a Grecia, ;!:ar.lcno ros varones dcíl:.i cafa,S.Papoleno_, dn negoc1os graui(simos,y ds laRct 

ª · ~ró Apoíl:olico,q en vida de S.Re Iigió Chriíl:iana, como cuóca Occó 
. macho,foe Abad cf Malmiídario, y Friíigéfe,en el lib.i..de'Ja hiíl:oria (j, .. 

defpues qel murio1muo laAbadia eforiuio del Emperador Frederico
1
h óttonli, 

Efi:a.~uléfc~ Aefre fucedio Sigali110', BarbaroJ' a.b Torno a renouat la g!o 1.cab, .1J• 
Sigalino .L · íl: h S R 1 r 

Abad. &qmen e imaua en mue o " e-: ria deíl:a ca fa, y fos anciguos fantos) . 
~~l~o, r'le~ópaca.ua ~on S.Papole . . S.Popo,Abad q defpues fue de fan S. Popo .u . 
no· A-S1galm . c. d G d M . . _J T . A b'f. fob1fpo idct J. o ~LlCe to <:> oyüo, ax1mmoue! reuer1s, y r<¡o .1 .. Trc:uer.is, 
hobiec valcr-0fo,q-gouer'no la Aba'. .. · po de·la rrti(ma ciudad, auíédo pri• 
d.ia co~ mucha madtir·ez y pruden- : mero góüernado mu chas Abadías; 
~1a,v v1cnd~ los m•1chos milagros-; y r~onnadolas,có fo grande ReH-
q S.Remacl10 hazia,le hizo vn~~r- · gió.Pero porq deíte Cóuenco-teg<>' ' 
ca guarnecida de plata y oro¡ y me.;; d~ tratar muy en parci.~ufar en lo; 
tiendo en ella al fa grado cuerpo,le • años· q florecí eró {us-h11os,dexo· de 
traslado y eleuo,de .Ja caf illa· de S·,. referir fas vidas ddl:os , y de otro·s 
Marrin,al réplo principa dedicad<1 excdéces varones,; q íluíl::raró ella 
aS.Pedro.Fuec.abien hijo dell~~a;.. cafa-;y-Ia iluítra oy-dia~:-porqLJe aun 
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C oronica General de s.Bcniro 
Chriflq duradl:e Monaíterio al cabo de ta 
I J?• .· . t?S anq$ ,co~o es aueo_r luan ~ene 

· · ·· ' · lio,AbaddeíamaMana Luxebur-
1 genfe,en el dialogo 8. de la Regla. 

dé S.Benico,quemueíl:ra ellaua en 
pie dl:os dos Monaíl:erios Eíl:abulé 

. fo,y Malmundario,por los años de 

. mil y quinienros y ochenta y vno,q 
es la vlcima memoria q he hallado 
deUos,y la hJgo liéprede bonü1im:i 
gana,de los amiquifsimos Monaíl:e 
rios de Ja Orden de S.Benito,quan 

:. Dnra oy. d.° perfeueran en Alemania, Fran 
.Ha dl:eMo <;ta, y Flandes,al cabo de ranto.s fi
nafürio, glos' como han paífado por ellos, ii 

pefar de la guerra,del tiempo , y de 
los muchos enemigos,y heregias,q 
ay ch aquellas prouincias. 

Las vidas de Jan Teodardo 
Ohijpoy rnartyr) la deS.Pa 

· poleno, amhos monge1 de/ 
· Monajierio Ejla-

bulenfe.. ~ 

Cap~ v~ 

r.;;i:==:;=~ I bien no es pofsible 
por agora contar las 
vidas de otros mon 

S.'.Teodar- ges principales del 
do de: pa-- . Monaíl:erío Eíl:abu-
~res nfiob_les · . . , · lenfo, porque no les 
1ue o reCl- . _, · 
~o-por e- haJkgado fu uepo: pero de los que 
Jlo~ a laRe ;igora vi~ian',razonfera di gamo.; al 
~igtpn. gBna palabra, . pues con los fllnda-

~ m.~mos,qu~ dexamos echados, fe 
· co:noceran.1~jor y mas facilmcnce 

fu.hiiloria. De quié primero fe me 
ofre~.e cracar,es del marcyr fan Teo 
dar~o,que al~ que yo creo, fue el 
pri111cr Abacl deíl:e Conuenco, co
mo luego veremp.s,y afsi vien.emas 
a cuenco fe ,haga del primero come 
~wracion. Fue eíl:e fanto de padres 
~1l~Y .nobles, y .defde fus primer.os ,,, . 

.· 
;lÍlos defprecio la coree, y d mfrdo,' S.'lleni 
y efcogio el camino eíl:recho de la to, 177~ 
R.e11g1on,con voluntad y gufio de· · 
fos padres, que leófrecieron muy 
pequeño al Monaíl:erio, en donde 
aprouecho notablemente en virtu-
des, y fe hizo conocer por ellas , e~ 

·aquellos tiempos en Frácia. No he 
dicho poco en afirmar que era co
nocido por fanco 1en eíl:os tiempo.s> 
en Jos quales buuo en aquel Rcyno 
muchos auenrajados: y luzir encre 
tantos,es feñal que el tenia mucha 
excelencia) y auia andado mucho 
camino en la perfecdon, y vida d
pirituaL 

· Por fer fan T eodardo tan cono-
cido y mirado,ddpues que el Rey· s. Teodsr

Sigebeno huuo edificado el Mo- jº1 ~b:.d r
naílerio Efi:abulenfe, y dado el car r:rio ~~a-: 
go del a fanRemacho > como eíl:u- bulenfc, Y: 
uielfe el fanto Obifpo c~n embara-, lue~º-~1í: 
c;ado,y no pudieffcacudír a la y gle, feºao: ra 

f.ia Cacc:dral>y al Monafierio,qpi~n· 
fe le ofrecio pnmero, paraque go:-: 
uernaffe el Monaíl:erio Eíl:aLulen-
fe,fue S.Teodardo,ctiya vida eícri~. 
ue Sigeberro Geblacenfe, de dod 
voyíacando lo que digo del fa.neo,; 
yefie autor tan graue d1ze q el Rey 
Sigeberto y fan Remaclío hi.zicron 
Abad del Monaílerio Eíl:abule[.)fea . . 

S.Teodardo,y afsi creo <jllefoefu 
primer prelado.En eíl:e oficio mof-
tro que las efperan~as,quefe teniá 
del, correfpondian con .fus -obr:is, 
que foeron i:.ales,gue en muy bre:., 
llC tiempo fo~ron · caufa, de gue el 
1:ley Sigeberro le· .prnueydfe al 0-
bi(pado de Tr:ajeélo.La ocaGó que 
hu u o fue,la qtlC a tras dexamos apú 
tada, que .fan Remaclio harto de 

1 

1 .. , 

o•upaciones, y de negocios, y def
feofo de tratar i fo las con Dios, fe · 
auia querido venir a recoger al 
pu~r~o , y efi:ado feguro de Ja Re- , 

. '~ 

l 

Jigion , a{si fe dio eíl:a tra'fa , ·de 
que efi:os dos fan~qs rrocaffcn los 

puefios, 



;4.iió Je • · . Ctntutiá Segunda. · . . ... 2 4-3 Año d~ 
Cbrift ó puil\Q.s, y fui R ~madi? dcxall'e el. <ia , de los que fe reu da uad contra 1 So 'lle ni 

J
Obiípado ,yfctueílc a recoger al los Ob1fpos, y defmembrauan la .to, l.• . 

ff.7~ · ·MonalterioE·fr.abuléfe,yS •. Te.odar haz1end_a de aq.ue-·l·l.a fa. ma .Ygle-.l -~ -
. · : ,do goucrnail.c la 611~ Eeife:o~al~q el fia y Cab11Jo. . . . . ., . 

. 1 dexaua. Todo efro íc eteth1-0. co be En mmando el pu lfo fan Teodar 
ncplacito de ladcrczia,y.pueblo de =do a los negocios del Obif p~do,.co . • . . . . , 

· · -"- "' S T da d · ) {i l · f · Pccno an1 . ; rraje~o: porq como ' eo r o t1oc10 ucgo qm..a ;y que e yri.an mofo de: s. 
era teOldO P,.Qr muy fanto; y doClo, acabando lªs,~l)J:.\5.fo yasjdclps C~e Teodardo, 
4fperauan del1 q :auía de bazer gran rigo.11, y de lo$ pobres' fino p_op1a contr-._ l~i 
fruto en el Qbjfpado,afü có fu exé. remedio en aca]a:s:;la.s:aua,ri~jas y ro ·~~~ .. v~~'J¡= 
plo;como con (u dotl:rína.Hiz.o par bos , de los queJe y.uan ·Cllt.r~I)do d~ Eclcúaf• 
~i.~ularmétc dos cofas _en .cíla pt"ela ~n las rencas. Edeíiaíl:1ca$; y. c.nfus tica~ 
: . ia,có .q es alabacJo de codos_los ef- - tierras1 y poffefsipQes; primero lo 
~r:icorcs 1 Ja·vm1:fuc criar.aJus pe- qui fo lleuar ,con _buenas p~~abras; 
~hps con d«tcina· de- p~rfcc.cion defpues con fermones ; de{enga-
. .S.LabcrtO.,.gloriofifsimo JD·arcyr. ñando a los rpbadores, y aduirtien 
1,honra: de·:aq.ti~l Obiíp~do :laoua doles, de la mala·.~ócicm;ía en (}UC 

Í\1~1fucarde:inju~0s poífeedQres,12. eílauan: final menee viendo. quccf.; 
¡.._i~ndadcJ•LY glcfia Matriz .-la cono baílana, hizo de h~chQ ,y con 
:~'l#:A_ u_ jan;Yfur. p~do y robado per- ceo.furas E_ cI_eGaíl:icas , Y' Pº_.r· el 
:~~a,"po4cWPfas,q fcaprouecharon m~Jor modo que pudo,yua quu:rn-
:'1ai •de 1l~ fantidad delos Obifpos dolashaziendas,aaqueJiqs que las· 
:P.aíúdos!porq,S.:Amando nunca pa aulan vfurpado,y las bolui:~...1 in,;or 
ra~en fo ,O~ifpado cargaua·dd el poraren las renc~s. d.efu mefa, y de 
(ZU,yd.a.do E!~ ltl. predica~íon de los in Ja capicufat; y faliale con ell~>, por-
ieles d~ Francia.y de Alemania (q que Ie·hazia efpaldasel Rey Sige-

.. era parucuhti:: :voca-cion fu ya, y en q berto , ql1e como tao juíl:o y pi2-
:l\izo tao grape~fctuicios a nucítro. dofo' fauorociaúempre las caufa~, 
Scñor)y nv podiaaccnder:Uosnc-:' de fas Yglc:fias. Pero paiToíle eHc 
go<;ios de )ahaziéda téporal.S. La• buen tiempo ., porque murió eíl:c 
doaldp q era.fu vicario, como no Rey muy mo~o, y mallogrado,quc 
cr.aObifpo,no tenia caca autoridad, no le merec1a fu tierra: y como no 
qp~dieífe con va~a de hiCrro,que- tuuo hijos,fucediole defpucs fo (o• 
ijrantar la porcncJa de muchos ca.. brino Childerico,hijo del Rey Clo 
~ler~s, que fe, yuan entrando en doueo,en cuyos tiempos huuo·mn 
la h_a,~1cnga d.e, l~,x gleíia. S1n Re-· chas guerras e inquietudes , q.1 ue . 
m~~ho.(c q~q-pQieQ fundar Monaf- fueron caufa, de que los. que ella· 
t~_~1os, Y quando qmfo Jacar la ha- uan amotinados contra fan Teo .. 
;reda,que eílau~ enagenada , hallo dardo, y comra fo Y gle(la , bol-
mu_cha re~freoc1a , y ~orno era t.aa: uicifen alcuancar cabe~a, y a atre-· 
~migo de~~ledad,,y quiemd.; qú1fo uerfcle, parec~endoles, que a ~io 
i;n~s reco0 erfe al Mona(bmo, que bllelto , podrian ellos pefcar las ha ... 
ltd1M con ~q,uellos leones,quc fe le ziendas delos Ecleíiaíl:icos.Aqui fct 
comen5aro.a arrcuer,afsi de propo fe vio el valor y pecho de S.Teodar 
fito pu,to por fob!htuto <:iª el Oh1f... do,q como no era mercenario ,fino 

. pado a fan T eodardo , q tenia mu el proprio paílor de aquella Y glc-
~comodada edad, y nor,ables aze- fia , no dudaua do poner fu vida 
ros, Y brios, para refifhr a la infolé- . por fus 0~1ejas, bufc;indo todos los 

¡ 

r. 
' 
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y;¡;;J~ . ___ __ Coronica GcneraldeS.Benito: 'Año dej 
Chr-ijlt/medio~ a el poffibles,pa~aq ~ñ-fo cié-'"maftyr S~Teodardo,CJ~ftado muer,S.7Ieni : 
ÓS7~, , · [po n_:>fc ac~baífedeperder,q eíl:aua to ydefpe_dac¡ado,tcnd:do en la are,10,.J 77., 
. 1 en tato p~ligro de dar al tr~ues: • u~,~un no au1a qmen cocenaíTc los: Dios buel-

S upo l} efiaua elRey Ch1ldenco · . m1cbros de fo cuerpo , y la paítora ue milagro 
¡ el'i Iafproüincias de A Iemania, de- • foe maltratada, porq 1e copadccio' famétc por, 

1 Martyr~o<f termino yr en fu feguimiemo, y no . de fu c:irne def pedac¡ada, y fan gre ;~ J;;ºr<lfr~ ¡ 
, s. :1~.:ótlar· :,dexar mcdio,q no nuéraffe,para cú vcrtida:pero laMagefiad de Dios,q do. co r i: 

. ~~: · .. : • ip!ii'c'Ó fo conciécia.Pniofe en cami fiempreacude al tiépo,q los hóbres-1. 
1 

· ; t -" · ::no clfat?tº~Y ~qu~lk~slobos car111ce menos pienf an ,e cap éso a mulcipli'. 
,,; "·' · ! .ro~ fµpie--ró· la jornada q hazia, y co · car fus maramllas,y Íé fueron esla-
. ~:i:i ~ ·¡ '·q h"?"réüt0>-yua:fo~ró-enfu foguimié uonando vnos rnHagrns co~ otros. 

~ - · to~ó'l!l tilano armada~ akan~aronlci . El muchacho quando bolmo hallo' 
l ¡ e~"f-lá AHacia,prou.incia de Alerna- lumbres del cielo; que, acompaña-
¡ i_ t1ía;;l{e ,etf~ parre d'dmóte Bogelfo, •· uan el cuerpo de· Íáti Teodardo, • 
j 1 e11 v.ti pueblo del -~bífpado V vor~_ . yla ama de; lapaíl:ota~ que pufo l_as 
f m~cti'é~nfe";yrodeabdole µJu~hos ar _manos en ella, qu'edo:deg,á,y cona-

rfifl.4bS acometieró ;al varou fa.nto,y · ciendola caufa de fo dafio,fue a dó 
tcniC1n tatita gana de.acabarle, q le de eítaua·d cuetp~ timen o de fon 
trafpaffaron có lan<¡as,y dieron, tan. Teodardo,y pid1eédole perdó, dd 
t::l5 ~~ridas,-q de!pucs a penas Je C . · pecado C~ineüd01é~n ~UCUO miJa-
ndéia ~l tuerpo:porque le dcxaron gr? quedo fa na ,,_y.fe hizo predica--
hecho .i:nil peda<¡os. . • ·· dará delas marauillas q auia vi fió ~ 

• - ~:u-ian huy do todos lo$ de fo cO. ' conuoca al pueblo:v~n tod~s a doQ 
~ ~do el pania, dexadoalfanto. en poder de: d~ S.Teodardo dh.m tend1do:pü-
! r uerpo té- . eíl:os cyran~s, y cn~re tanta gente, ' bh~aíTe por toda'~ cumarca:an1d é 

¡'!-. hdo Y. dde- !no huuo qmen c.ura[e d.e f.u fa. gra- enfern. l<>s,paralyucos, coxos, -y-vw 
fampara o • · r. h h · - ¡1 l S · .., r · r · 'd , 
~eí.·uHri<l. 1 dó cuerpo,ur:oes ·vnmuc ac o pe / co ~ .os e e.nor iu_:-nu:ericor 1a_~ 

(dos. quefio{dt: qUlenlos-maradores por: , entierran al fanto co gra venerac-10 
;: fu ptqí.teña edad>no hariacafo)eíte: 1 los Obifpos de lá c-0marca: y oyédo 
~ ftH:nouioacópaffion, viendofom-, eíl:as .uLieuas,quieré qmcar d cuer 
f btada la rierra,con los pedac¡os _de po a los vezinos:pero D íos q era for 1 

came de S. Teodardo,. y como me~ u ido de honrar a Ja ciudad de Lie-
'jor podofos yuacogiédo" y có vnas: ja conri i11e(bmable teforo, no pe.r 
hgas ~t-0 : algunos. miembros: pero· mice,q lequicédcl lugar dódeefia 
cotfta:era mayor el efirago,q la pro . ua enterrado. Vino def pues S. L.am 
tl-iG_cmq el tenia~pa·r~ arartatas par- beno,dicipulo qllerido de S. Teo-
te8tl~fafidas>tuu~ neceffidad de de* dardo, y q le auia dé imitar >Y pade-
x-a~· ~lcu~rpo tédido en .... el camín~,, cef martyrio como el, y dexofolle-
y {rJetltfo a vna paíl:ora,q ellaua h1- uar vn manyr, de otro q lo auia de 
)aeo~tle podiadatdéaqud hifo,pa fer ,y emerrole(e hizolas obfequias 
acabar de hazer fo obr~> la pi dio le como cótaremos en fu Jugar) en el 
fau6recieífe en eíta necefsi-dad> la puebl9de Lieja,emonces pequeño 
pa'íl:ora hizo lo q el niño la rogaua, y defconocido,pero defpues laglo-
pero huuierala de coíl:ar caro:porq ria dellos dos marcyres,Ie ha hecho 
como defpues no dieírc la tarea del famofo por el mundo,y es ciudad y 
hilado cümplida, fu ama la malcra- cabe~a. del Obifpado,y de las mejo 
to~y pufo las manos~ . · . · res de Alemania fa baxa. Mas porq 

A eíte punco llego el cfclarec1do eíl:o toca ya en los años de addate" 

dexo 
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.~ , c~ntnria Segunda. ~4+ Año di 
lc.JJriji6 ~e>c:?aquil~ biíl:o~?e,s. :rco:dar:·¡ dó,p; torefla "ª~~Dios teauia ;.;):áoJ .· S.Ben~ 
· .d, ·· . . , d&; q padec1o:manyno a diez.de Se \.fu cafa,rogole qu~ ":> fefuej{edella;para in-i /Q'.l : 1't 

}1"' ti é ·btc:, y en el. es :celebrado en toda 1 uflr1ar con dtfc1 plma regular afus mrm;_gest · • 7 
bY g~elia: ·peroparcicularméte lad hi:zylepr.eladoen el Monajlerio dtMitlmufl• 
Ttaj:c.c1o,y Ljéja.,-por quié pad~~i~. dárió;donde los mongesvluian,fagfmtlínfli~ 

· .m~ri;yrio,reconecen la obl1gacio ·9 t11toae [an Beniro,y referuopara fila fu.pre"' 
~itmetll, yen:fc:me)atedia(có .mucf:- ma;jurisdicion .. H:ith aqui fon pala"' 
t ·t:is: cle·conteint:O'Y· regozijoJvplC:r~ .. br::t~de:No.cgetoien que yo veo mu 

: ry·:h~arandh~; falHú• : .-.: · ch2s tofas,cnque rctfpladece la grá 
,, .. ia.1hbien.es; dcftos tiempos.Ja . fa.i,\trd.iddeP~pólena,porquepu.es 
. ·tüitilria de{ae;P.a.poleno, que füce- · era: t.an grande . la obferuancia re-< 

s. Papolcno -d:fo··~n la . Abadfa. i fan Remadto: . gal.ar del Motlafterio Eíbbulenfo 
Abad demu; - . · 1 d ' .., d dº h f: chos Mo--Íu~ elle fant,()b!itút:á e Borgona, . · (~omQ arras examos . 1~ o), y art 
naficrios. , ,11M~~d~-e · f~<:l13~aua Vbíníoco'., Y, Remacho confélfaúa, que· Dios I~ 

-cf~us r.r1mm,ó~'1ntJs fue mongc eA : auí~ cmb1ado,para que con fo éxé~ 
Lnx<>bm,y dd vid.a. tan excelcme,,' y pl0 guardalfen fa difcip.lina regu". 
ap~ouada. de .rqdos los q le trat_a,uan, ·far:ftu í'nonges,fin duda íanPapoJe-
qtiC';éndondcqáiera-que Hegaua, · noauüdlegádo a vn gran punto de 

::i1 ·; ., •• , , cra>e~imado,y reueré(;iado.En .am . • perf~ction,pu~s:era el dechado .; , y 
.:· ... ~s-'Ftandas OriemaJ, y Occiden~ , :Ja.gu ... a,de perfonas tan aprouecba .. 

r.: . · · . ta1~rtiuo las A&adias ma¡ princípa- da5 .Afsí en canto que viutofanRe .. 
· }es de aquellos Reynos:porque fue . · mácfio,le ruuo fiempre porprcfado 
. préládo dd Co.nuenco ·Malmunda;,. de:Malmundário,y en mut1e:ndo eJ 

rl-01yEllabt1lcnfe,ydefpues fundo fancoObifpo,foe el electo en fu Ju .. 
el -·Fofacenfe, do u de eíl:a:eriterra.d gán~n Ja Abadia Eíl:abulenfeí pare .. 
nuellro padre.faniMaur,o,)! tambié .ciendoles a 101,mo:nges;que ningt.:t .. 
tUUó el. gouierno de la ·iluíl:riffima no podía hinchir el vazio; que· auia 
Abad1a de fan : German .de Paris. ·dexado fan Remadio; fino efre .fu 
Guíl:aua deperegrinar ,y vifi.tar Mo querido dicipulo-, a quieu N otgero 
naíl:erios,.para·imitar-la perfecciou , (quando lencambrapor Abad Efia .. 
que en ellos halJaífe.Llego al Efia.. búl,enfe) le llama varori. Apolloli-co • . 
bulenfe, y quandofan. Remacho le : :: J~efpues qnc:: elle fanro efiuua 
Yio en fo c;afa,al~o lls mano-s ;11 cíe- hon~andoJa .A~ftrafi:, co~ fopré .. 1 Pondacioq 
~O:..Norgerocomando la vicladeS• .!Cnc1a; pafso' a Ja Neuítna; yfoe.delMonaf .. 
R:eln:tdio ,llegando a cracar de fan muy efümado en fa cíudad de Pa:- 'terio Fofa ... 
Papoleno,. ~ize eíl:as palabras, que tisjy en fus comornos. y fauorecído 't<mfc. 
batlanp·araicnnoblccer .Ja .vidadc :delReyCiodoueo, hijo del Rey 
qualquier fama ... -< . - ~ . .. . ·rDagoberco,y hermatiodel Rey Sí'" 

: ' · P~/'pue1 c¡ut f "'!" :Re~itclio {t 11uít1 ..tcogí• . geberco; y como fu fancidad era can , 
¡fue Abad ' tlon,-eLMonafter10Efi.1b~lerfe ,tntre otros ' cá;llego a fer Abad de aquel gran . . 
1 de Malmun 1 ( d1zeN otgcro )'.}1,,a" 1'ifltdrle eJseño~, ' Monaíl:erio de·fan Germao de Pa-. ¡a Tomo. 1: 
· dario dcf-) p11dre ·P4p<Jmo"~1 c¡uifomas far nt[eñ11- · ris·;'. dequien yaatr.as dexe hecha;1tño556.c.:4 
'.~~~:~¡~~ dodel,que ~oluerfa4foc".fofue recibido .de • m~ncion,a fumdcnambicnotro Mo ·pit.·I· : 
; tabulcnfc. fon Remitcf~o crm mlrchá g,,¡Iu,y cAriñ9';J Ptt : nafrerio ,cerca dda · mif ma ciudad · · 

1 
· poleno1'i~ioconel,fnfirmolefl.~~~Jdt ;y '. de.París, en vn. lugarJlam~doCaf-

.. · . el que itu1a wnidoa aprenáeY, 111C1t0i' a"'"- : ero. Ba~audaro1el.qua1 ~a~r1.co ·:; con 
. chos al e/ludio de .lit1 )IÍ1't11dtr clJn.fll 't.xeM- , ayuda de vn -~leri:goD1~cQno deJ~ 

1 plo,lo 'f""l viendo s.Rem11clio,, c<111fiádin- y gléfia .mayor<d_e Paru · llamado f •. .. .. ... __ .• 
,_., ·- . .- ... ··-· . . . ·- -·--:r= . u • -~; ___ _ _ , ....... §..~-vurm . ~J~-~~g~íi: 

L '. 
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'ISiño·de .-_. ·· .·-:: Coronica General de S.Benito . idiíodel 
·. ~C.hr;¡to m~d~giJilo,fne eíl:a Abadia confa- gufiaron qu~ fan Mauro eíh.rnidfe¡S~Beni 
;¡ '§l• . grada al nombre de S.Pe~ro Apof- cerca. de Pans)~udo tanco~que Gla to. ¡ 77,. 

· · · · tohy llamo fe el Monaftcno fan Pe nofol10 fe quedo íinfu anc1gua glo- · 
d;¡--0 .Fofatenfc~ y ledur~ cíl:e nom· ria: y comé~o el Mo~afreno Fofat~ 
bre 1 h..líl:a que fe traxo á el,cl famo fe a crecer en rentas3poífeiliones,c 
cuerpo de núeíl:ro padre fan Mau.,. infinita riqueza, y hat1:a fa Y glefi~ 
ro,y de ay adel~mefe llamo S.M·au Catedral de París le diovn Canoni 
ctQ:Fofacenfe,como lu~go diremos. cato para ayuda de fufremar los mó · 

. L.l~go eíl:a cafa a fer muy rica (con ges;como yo dexe apuntado, quan 

. fas mercedes que el Rey Clodq- do trate de la cacrega, que fe hizo 

. .ueo laconcedio)agora a losprinci- de fan Mauro,y afsi fe puede: dezir 
pios,y defpues con ,Jas ltmofoas .d.c con v.erdad,que !i b.ien fon Papole-
triucqos dcuocos foyos , foe ·,cre- no,dio principio, y reputacion ala 
ciendo>y vino a fer de las mas pode AbJdia Fofatéfe,per~ ·que fun Ma1.1 
t ofas,y calificadas de Francia; poro· ro la ennoblecio: fan Mauro la ~n-
aprincipalcalidad que ha tenido, riquecio:fan Mauro la hinchio .de¡ 
es a.qcrfe l1cuado a depoíicar en ella gloria, y fama. . 
el cuerpo de nueíl:ro padre fan Man . · Ma.s que aprouccho todo d}o,( 
cq1q:1e fe crasl~do dd Mon;tílerio ,y ~n.que ~a piarado,?L1 Or~c1~ de S. La Ahadia 
de blanofoho,a dle Fofaccnfc,fun Bemto aro, fc:mbro, y culc1uo elta Fofatenfe 
dJdo cabe París. tierr:t,y fo~la caufa de que el tem- dcímernbra 

· · Aquí fehuuier:ldedarmuylar- plodhmieffe canrico, y can bien ~ad~la?r 
, : El Monaf- ga·rdacion deftefucdfo, íi ya muy feruido,pero encrcgandofe Ja Aba- B:~it~. an 

. : tcrio Fol~ ·!de propofico,no le huuieramos era.. día a Vll Abad comcn'datario,cnlu .. 
• 

1 ~~nfcd enn° ,cado ·,por el :tño de quinientos y ·gar de hazer oficio de padre' le hí-
ri;~1c~n· :i 1ocbenta y eres,ª quando contamos zo'dc padraího;y como era Obifpo 

! cuerpo d~ imuy a la larga la ddl:ruycion del de Paris,aficionofc a Ja rica hazicn 
i ~ueítro pa- MonafteriO deGlanofolio,fundado da,y grandes poffeffiones del Mo~ 
, &irc S. Mau r. M d r. fl • f {' d - r · fl' ; ro· ¡por 1an, auro, y co_mo_quan o 1e nau:euo,y ue cau a e q 1e v~1c e 
1 a Tortio. r. ' re!huro , le poblaro hlJOS del Mo ton la Y gleíia mayor de la c~udad 
·I "¡¡º 1 5s3. naíl:~rio F~fa:éfe,y d:íl:e principio, de Paris,y el cabildo lleuo el trn~o, 

y ptrmer pie q pu fiero en el,foe cau de lo que la Orden de fan Benito 

l 
' \ 
" 

l 
' . 
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. ; ' ·· fa, qne viniendo los Normandos, y crabajo,y como dize el refran Caf-
defhuyendo al Monaíterio de GlaA tell ano que nos dio aguja., para fa-
nofolio,traxdfen fos fa gradas reli- car reja.En lugar de vn Canonicélto 
quías al Monaíl:erio Fofacéfe. Dcf- con que fauorccio p:lra el fuílento 
pués ccímo eras lo principal fe va lo de los monges della ~afa, nos lle•1a 
accdforio,cÓ' el cuerpo, y reliquia~ agora coda la liazicnda, y rencas del 
de fa~ Mauro; Fe pafso la eíl:ima, y Conuenro,que fe incorpora.ro por 

-· ven~racion .a· la Ahadia Fofatcnfe, los afíos a mil y quiniécosy creyn ta 
quedando fa cafa:de Glanofolío(có y feys, y rnL1chos prioratos q ella u a 
aóer.fido tán_ principal) por priorato fogetos a la cafa,paífaró poda. mi f.: • 

. ;·. - .. { üyo 1y aunqueandando el tiempo, ina fortuna, de lo qual es amor Re-
• fobreefto·hm1m!n1'uchos pleytós·, y nacoChopino encl 1ib.prime.ro del 
· Jos.Duques de~:raidagabia, en cu.ya ,Monat'\:ic;on,b y no haze lémimien-
jurisdició eftauaGlanofolio,y·Ia ca to.la Orden dcfan Bcnito,(ni yo le ª Renat() 

· ·fa,det:Monte C:lll:no teclama~ó11, e~ ~uefiro en fo nombre) por ver pcr :;chopinoli. : 
fauor de fo·5 Reyes· de F ranc..&a( que d1do .en :lquel ·M Qpafieno re!uª2_Y '·i.tit.3.n.6. 
~- ~ . ... · . L''. ~· r, . . • poífeffio .. 



. ~;¡0 Je e : Centúrla SQ~uh'Ja. d • • • .. ' ' 245 ,¿';¡flJ~ 
· ríjlu :p,,ffcfsione& ,.en ~qiu: la Yglefiá de · - deíl:os -agrauios, y de otros feitiejan S.Bent 

· : . , Pntis pudo renercalguna a.cc1on 1li- res,~l d1a de lá cuenca la darao muy 1,¡ . i¡17' 
6.J7• · · t.'todeqllecll:eenagenado e.l, cuer - eíl:réchalos horrtbres poderofos ;.y • · · ·" 

pode úu Maur_o; que fo c~1p en la {~les hara cárgo delos agra.uios he"' 
Orden a los pechos dé nueíl:ro pa... chos.álas Rel1gjones; . :;;; . . ; 
dre fan Benito; fie11do el mayoraz- Anees de paífor. a dar relaciort . _ 
go della, y aµic~<!o (us h~jo~polfey- de ocros fanws,.y Monaíl:erios ; rneef Prueuafe ~ 
do (usfanras tehqufas nül anos:Cau p· arecio aq·u. i ·aduertir cel'C3' de los ' 1°·5 Mona(--: ' . tc:nos de S• 
fao,. v~rdadecamence nmcho fen,ti • . p~ífa_dos ; lo que t(:ngo pt-0.nietiq_o· colúbano 
miento eíbs mtidan~as,y afsi no ay . · tratar en argunasocaíionef/Y·prd- : guardauan 

que m~ráuiU,árqµe yo le ,tég~, yle ~ar ~9nio los monges ,d_e Jan .. Co- ,~. }::i~~~t~: 
mucíl:reide <1ue fe den a Abades fo Iumband , fon de la Orden de farf. 
glares las encomiendas de los Mo- Benico• Dex{j) ya pudfos átras mu• 
oiftcrios t pues es_ encomendar' 1a·s . é~ós _ceíl:igos deíl:a verdad;y~~$<?.~ª 
ouejasallobo, ceroo fe 'l/ee,y expe-l anadtremos ocros dos,mayoi;~~~üt 
runenta c~dá dia1en eíl:e, y otros fcl toda excepcion ;'que ha;e1;1 ~ 4n.~ 
me4antes fricctt0s. · . . . · concluíion cierca,y llana:potiq9f $ • 
. . '.Pero boluiendo al propofico de l ~ema~lio como ~l abito ~n_·~~l~Q~ 

, ' , d Jatrtater1a .en-que cfrauan1os,digo· Jlaíl:eno Solemmaco, que-e<tmcaro 
ra,~;~~ul: :~que fan Pa~oleno gallo la. ~ida en_· tnonges de Lmcobio, com~ , c;~ f:llF 

no. · 'gó.uernar diferentes Abad1as,pro· tor Ionas,enla vid01 de fan Euíl:a{i<:>1 

~u~ando· .reformar en codas par- y vemos qut edifico dos M(»naíle• 
- tes el eíbdo Monaíl:ico, y e11 fama . tíos de la Orden de fan Bc11i_co , el . 

vejez le lleuo nueíl:ro Señor a veyn : Eíl:ablilenfo fY el Ma.f~un.&l_.rio, , y · , · · 
. ªMarrro; r,e ,y feys d~ Iunio,a: ep quefe ,cele· . fan, P~poleno tomó el abit~ , ~n ,d · , > 1 

6.Iunij. bra fu ~.eíl:a: .. Encerrofe en el Mo• tnifmo Monaíl:erio de Luxri,bi~;>-;. y · · 
oaíl:erio Fofateofe; c::omo:es autor· f fundo el Fofatcníe qu~ ~amos fi .. 
Iacobo de Breul , en los E.ft:olios q glos fue .del ttbico de fan B.eQi.~-9,_ ,: y 
hizo a Aymo.nio,en el libro quinto,· fu.e prcladu.dela:Abadia~cS.~Ger: 

b ' b X dizecn c~clugar,qué cicn~fo .• tnan,y d~ ,Eíl:abuleto, y ~~µnd:t 
I.tc~f,o "vida manufcrtta, y que;rcfpfande· : tio,que carµbienJon del ~~iiQi~eS. 

Breul.'1hr.' cío· eílc fanto có muchos milagros,. • .Benito.Pero potque· podria"algonp 
~.C•tf. 46. ' _y VDO refiere q btZO a fa entrada de • .dezit,que' efi'a$ cafas foero~ prime • 

.la puerca de la ciudad de Paris:porq to de fan ,Col~mban o, y def pu e:s cé' 
to.pando en ella a vn p~bre ciegó _éltiempo fe hizieroti de fan ::B~i-
.defde fu naciuidad , pon_iendole las to,ruego y<> J lo¡ded:ores veai;1 ,Ja 
..maooa·co los ojos.fue caúfa có {u-5 "Viqa t qnc' d doél1fsimo .Norgcro 

, -0taciones,q~c, vic[e daraméce, por (:fcrj l}io de ' Í~ri RemacLi o , dónde 
; la qual moui.do,:cl Re:f '.Clodouco, tr:aca;ndo del Monaíl:crio Malrnun· ¡ 

'.-hizo mercedes a la cafa:de fa11 Ger ~~i:iP; al mi{~ó -~jempo que:{e furi~ ' . : :, : 
·t· andeHaris:,.dando el.fiícoReal1 4·<;>,l,e ,en~pmendo fan R~madioi , ,. ,_ . 
~ ~e Valéconio,que_.era vna J:ÍGa pof.. fanJ?ápole110$y ;dizecíl:jl~. palabra~ 

diion)y tambien efra ba?;ienda ef.; ~~ 4~w~.C~1 me>nachi,(~ .J!_1:nrdi$_ 
ta enagemida,del poder deJos,mo'.n i~fltOJi~u~ka~t;_pqr p:l'aQ~ré\i.];Ue efic; 
ges,lo qtial Uora eile a,atoi', y derra Mo.naíle:rio7y.lo~ ~cma~~'\JQ.:fo!:irQn 
ma lagrymas~not:ando: .eotnoilos fe- folamére.taílcJ.ád0; lo.s ciépqs d~ S~Be 
glares fe: mecea amas '1ruiar., .en las pico,ílno-qucC'.n.f p&:flJÍÍlll9~.p.t.in,t .. 

: h~z1eq~as :de los rc:ligfo(os , ~ ;peto. .,zP.iQ~1-rc_ci_~~~~~.'~~~:~~~~l.~t~~; 
r: , · tos dos 
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~n-o-de------------~C~o-r_o_n~K-a~G-~.-en-e-ra~l~d~e~S~.B~e-n~i-to----------.d-:-:ñ~o-:-d~· 
: :Chrljlo t-o-s _d_o_s _fa_n_t_os-.~d-~1~1~. n-::íl:~i-tu_t_o-::L;-u-x_o ____ --p-c-t7ir-e-:íl:ñ'a-v-er-d;-a-:d~t-an_t_a_s v_c_z_c_s_, q-t.-.1c S.Beni 

6 r:?• . bienfe, fe la haz1an guardar·: _por- con fer tan clara , y llana , ay en to 177 
,, ""' - que: ellos guardawan , la m1fma. nueíl:ros figles quien la contra- • , 

No .fe canfen Jos que eíl:o lcye...: diga , y cfcriua. apologias comra 
ren ' d~ que. bnelua a dczir,y re- ella . 

. 'i . 

' ·'.Año de Chriflo,ó 5$. . . 

' 1 '.Añri de S. Benito,17!, 
·: .. '.. !'., ', 

;;:: ; ¡ ·' · La,~ida de fan Trudonio Conde de Ashania , y de dos Mo
·- _ ".' :1Jf'f1erios de fu nom6re Jundaders en los P ay/es haxos, 

~ ; • . , r - I 

: . '. ;; ; ·: . . e::=•, N T RE los princi 
pales dicipulos que 
-íe éucn'ran de fan 

-~., .. -. Remac1io, vnó es el 

I~=~~~ bienauemurado S. 
Trlldonio, iluíl:dfsi 

mó f~nto,affi~en linage1como en me 
re,imiencos, cuya vida efcriue el 
AbadTeodorico en tr'es libros,~ el 

Trodori. qual co.ino tomo foto eíl:e argun:en 
.~ ª .. 1 . ., to. q-ueuatar ;pudofe· alargar ,remen 
l "f"" Suriu. d· . ,. . .. . . . d l 
1 N . ., . o ·ta'n g'ran.materra·, y coman o a 
. 13· ouze'.ex·celence vida,quc hizo elle famo: 

pe(o yo corno rengo rama.5 cofas a 
que·:aten_der,y éíCoy obligado a có
tal' las·niíl:orias de·camosíamos ,. y 
fundadon~s de infinitos Monaíle;.. 
rlri-~i;fl'(H~s: poffib1e dar relacion de 
tódaslas:cofas que pone efi:e amor. 
Có· l:J bi'euedad poffible pondre· Ja 
vi<.f.J)y ·ric; :hare masque rafguñada, 
r~mi'tiéifdo lo queaql.üfalca ,para 
tjtié1f-t·vea en fo ~ucor.· : · .· " , 
"YEr~ Ían 'frudon_io de los mas prin 

L . ag t!lpal.es . caúálletos del Rey· no ·de m e,y . /1: . . . , , . 

huenosprin Au!ú~Ga-, y qo:e tocáuan e·n fan-
cipios <le s. &;re 1con ·: la ca fa Re.alifo Francia ·y Td ' bl .. . , 

ru 0010• fcom·ód~z.eMo1arfo)erl'feñorcs de 
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m~ch:1·s :ti1erras en' 1Plandes , Asba
f!ia~ y'Gampaiía,lásquáles -gozauan 
éon· t-itulb •dé' Cond_es~ 'No •hallo c:l 
nombr~ : clel padre·:deíht famo,pe~ 
to la madre fe llamáuaAdela -,·y es 
tenida. por fanta ·.·De' tan buena 
maJre deui() fanT~~~~io ~e,~prt~ 

der-, en fus primerosaños,a fornir~ 
nueíl:ro Señor ,y a menofpreciar las 
riquez-as,<:riados,y honras, y a tra
tar folo de fu alma. Diolc el Señor 
muy gran talenco,ingenio, y capaci 
dad, y efia Ja empico en fermrle, 
defpreciando . todo Jo que no es . . . 
Dios.Y fi bien el padre·Je reprefon 
raua, que no tenia otros hijos,. y le 
ped uadia; q fe cafaffe , ·y hazia of
tenracion de fas muchas riquezas; 
y familia, y Je tr~ila del:mre los ojos, 
Ja grandeza, y efplendor de fus ma
yores,y la gloria q ~mian alcan~ado 
en las armas, y fos compañeros le 
procurauao diftraer de los exerci
cios · efpirituales , encrercnicndole 
en ju.gar,tirar , ca~ar ·; y otros en
crerenimíentos de caualleros , y 
a vezes burláuan del, llarnandole 
mongeenabito feglar: el de nada 
hazia cafo,ames todo fu conté to y 
guíl:o era, rccogerfe muchos raros 
a tener O·rélCÍon, y faber Jos necef
fitados que auia en fo cierra, y fo
correr a la V JU da , al htlerfano , V a 
los pobres necefsicados,de quie¿es 
tenia las liíl:as, y memoria (y aefi:os 
Jlamaua fus fold~dos.) 

Y porque eche de ·vcr el Jeélor 
_ de vna v~z .la r,ernura d~ corJ<;?n 1 sa gran ca~ 
.cleíl:e PrmcJ.pe, y como co el nac10,· ridad para 

vcrecio la trnfericordia ,acuerdefe'bcon los Pº~ 
d, r. M · l d . r~s. e 1an arun, que es ran oa o enl 
la Y glefia (con tamá razonJ porq uel 

vna 
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1Chríji" ;r.a vez partio la mitad de la capa,y ---Uo reuela~ion fan Remadio; de~º"' S:Beni 
L l. Ja dio ,u~>spobre~, y en nueíl:ro fan \mo _Trndo010,heddodcl amor ce-' I . ?I 
ll .S · T ruJQ1110 halfara cíle acl:o • hecho ldhal, fe venia a fauorecer de íus º•1 ' 

¡10 vna vez ni dos; fino muchas , y cófejos,y ayuda. H.:iblarófc.dos dos 
no parcsendo la capa, fióo dandola fancos ,y confoláron{e notablemcn• 
iodJ entc:rá , pero oyamos eíl:o a te, y gulto fan Remaclio de ver en 
Tcodorico có rus tnifmás palabras. tan pocos años , tan grande apro.-
D~fte fu primeril. ~dttd,tt11n quitndo eflaud uechamienco : porque en fo plati· 
tkb.1.>;odet11t01e1,n1elcalordci)!erano,niel ca, y conuerfacion leconociote ... 
1Jriode-linuieYWjiim41(eefiqruaron~p11r"<Jllt nía inteligencia de la vida efpiri.o 

_ f{1topa~.1 enelcami1J()con~lg~n. hombredef tual,y perfec1a,y que el Efpiricu Sa" 

l. ""®,o memflerofo,no le d1ej]e >º tod" l11cti- to le yua encendiendo1y dando de-
. l'"mr'r"·ºf4ttiejfe. co el:y como/01 mttrjl~oi.. tcrminaciones,feruorofillirrtas: por 
"ll'JOSltreprtnd11fenmuchtt11te~1>d1:{.!t1I que venia el fanto mo~o con refolu 
IÚJ,'J"fh4~4 mtdmveflir4l pobre,qnofolt cion,de dexard grat1 pacrimonio1 
4fl~4J14dit,ni teni11.1terguenr11 det1nd1tr def rm que auia heredada de fi.is padres ; y 
l/o,{4r.i T~o a tflttt rtprehenfiones, ó no eltado,defnado f eguir a Iefu Cbrif ... 
n[pofldi4 p~IJ:ra,y(i '" re[P(J1:1ái1ter~,de7Jr, to pobre.Por 1nuchás feñales cono 

''JHedeflie tl1'1entre de fo m4drnittcrocon 4- cío fan Remaclto , que eíl:os penfa ... 
lf#U1útJC/Ínacion,y 'i"~ jNdcreciettdo con Id tnientos;renian hondas rayzes,y no 
dta".flatb aqUJ fonpáfabras de Teo quifo eíl:oruar can fancos ,ituencos,. 
dor..aco,qucfon diga.as de vn Princi antes le fauorecio , y alentó , para 
pe tln grande 'y can Chnfiiano co• que los efed:uaífe,declarandole co ... 
mo falío fan Trudonw. · mo era orden de! delo; y que ce~ 

No auia querido fu padre que .nia Dios d~termirntdo,que fodfo d 
. aprendielfe letras(por ventura pa- Apoltol,y predicádor de aquel prin 

SanTrudo ra inclinarle ~Has armas) pero co- cipado de Asbania,y pues auiade fe' 
¡;1~ vdccn mofan Tnidorüo tenia arraygado guir camino Apoíl:olico,eramerJcC. 
.::;~ros 1 eri el alma el ;imor de Dios, y ddf ea cter hazer vida de Apoíl:ol,dcxandQ 
cfpintWI·- ua pon.er todoslos me~lOS a el pof- todas las cofas por Chrilio para fc-
ks. liblcs,pataque fa caridad crecieífe guirle. Y porque nadie entendief., 

en eJ,comó era hombre dcoracion.- · fe,quefa codicia de tan grandes ef"' 
vino~ c;ntender,quepa:ráamar mu tados,auíahccho,que el die/fe fe~ 
~ho a nuefhoScñor,es medio muy tnejlnces Cónfejos a Trudonio,auis 
1mportame tener mucho conocí-. que el íanto Obrfpo fe pudiera muy 
miéco de fu Mageíl:ad,el qual fe ad bien indultriár,y encaminar a la cií .. 
quiere leyendo ;y c~uando en las fa brc: de fa perfeccion , que Trudo.;. 
gradas letras. Conociendo ello fan nio bu(caua1 y enfdfarle todas bue ... 
Trudo11io.rogaua á nueíl:ro Señor, nas Iecras, can codo effo le remido 
le· encaminaífo a parce donde pu~ para lt ciudad de Mezt de Loréna, 
d1elfc tener mucho conoc:in1icnto guiándole para el fanto Ar~obifpo 

) foyo.Oyole Dios fusdelfeos, y efi:a Cladulfo , cuya vida dexe acras 
_ .do durmieado,lc embio vn Acgel puctfa, para que aqqcl hombre .caa 

::!:,~~0~·j: que l:e. per~uad. io·,. tra.ca.tre .. c.ó· fa.n,Re.' · 1acredicado enfancidad, y en J~crás_; 
.maclio. ~b1fpo de Tra¡etlo _, y que · ~cníeiíaífe aTrud~nia; y pues que.; 
el le da ria Ja cra~a. de lo que auia de lri~ de"a:r fo hazíe11d~ • y darla a la 

. hazer,y le diría lo:quemas com1en... y glefia, era bien hizieíre don2don 
~dria a fo .alma;Almif mo cienipo cu.- deJla a laM etrQpqfüáua de aquella$ 

.--,. . 

Preuíncias 
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Chrijlo Prouincias. Alaba,y encarece mu- -¡;;¡;~ip-;;:li y Ieaor deprima c:n co-~ S.7Jen; 
I .JS. _ 1 cho Nocgero dte hecho d~ fan Re fas efptritu~~es,y del alrna,con codo! to, l?8. 
· · · madm; pues mcnofprec10 c:rntos eíTo íe pan10 de buena gana, p~ra 

dbdos con que pudiera acrecentar cumpl11· Ia voluntad de Dios.Ames 
fi,~ Y 11lefia,en que fe conoce que los que HegaíTe a Asbania,fe fue á ver 
fancgs jamas titmé pnefb la mira en con el fa neo Obifpo Remaclio1qu~ 
fu prouecho1fino en lo que ven es {e holgo infinao de vede venir bue 
mls feruicio de nueíl:ro Señor. no)dodo, y ordenado, y tan acre· 
. Defpid1ofe S.Trudonío del fan ccncad0 en fauores del cíelo,y vien 

Va fan :ru to Obif po Remaclio,y parcioíe pa do el hipo,y'Codicia que tenia de yr 
~0111º / ~r ra Mezc de Lorem,a donde foc re· a predicar el Eu;¡ngelio a ftls natu-
r;~ip~l~du~ ce bid o con gran de amor, y cariño, rales , q ne los mas ddlos aun efi:a~ 
fo;y lo que del fanro Ar~obifpo Clodulfo, el mm en fo infidelidad, le dio fadl. 
:iprouccho. qua! alabo al Seílor ,de ver fe mejan menee confentímiemo para que fi 

~e aproncchamienco en mo~o de ra panidfc,cfpecialrnente que d fan- . 
pqcos años, y en perfona que auia to Obifpo,poco tiempo le podia en 
renido tancas ocJGones de gozar trecener en fi.1 cafa,aremo c1ueel )'~ 
quantos conté tos tiene la tierra: y andaua ua~ando de yrfe a recoger 
defpucs que huuo entendido bien al Monaíl:eno Eíl:abulen{c. 
la caufa de fo venida, acepto la do- Siempre q~e nueíl-ro Señor, to-
nacion que quilo bazer de füs reo- ma algun miniíl:ro,para la predica- faQO!esgr:i 

cas, y eíl:ados,en fauor de fu Y gle- cion del Euangelio, le acofl:umbra des í<¡l ·ih5izo 
fi .., d 1 l d'' d d . f. m1e ro e-. ia Cate ra , y uego 10 or e11, e honrar , y autorizar, para que us iíor as.Tris 
comofan Trudonio ~prendic:ífebs p:ilabras rengan mas foer~a, y ha- '. <-Lon!oye~· 
ciencias'neceffarias;para el im:enco gan mas efeéto:afsi a b primera en- do a_·rr1· . .i~.!t • . 
~ d b 1 . ' d. Af d d r. . T d . r. A 11 cara u ucr -q tenía e o uer a pre 1car en era a e 1an m onio en m pon o u . . , 
baoia ,• y para dto le fcñalo rnaef- lado, fe moílro có el fu Mageíl:ad . 
tros muy docl:os.Tenia fan Trudo- m:trauillofo:lo primero le dio gra-
nio muy grande entendimiento, y cía con los de la cierrl, y a porfia le 
aplicauafo a los eíludios con diligé- combidauan todos con fus caías , y 
cía, y cuydado , y lo que es el todo, cada vno lequeri~hoíped~r,y acari 
como nuetlro Señor le via tan ar ro ciar:porquc como íe acorJauan de 
jado en fu feruicío , yuale fiempre la grandeza de fus padres, y de lo 
fouoreciendo rna.s,y mas,con fo gra mucho éj le :llli~tn dcxado , y el me-
e>iJ:.Con ella pudo muy preíl:o apro nofpreciado, y fe mo!hauan en el 
u~d1ar en fus cíl:udio~ , en los qna~ tantas fefü1les de virrnd, amauanle 
lciSNiendo fan Clodulfo que elhtua con d cora~on,y el alma ,y rnot1ra- -
ran adelante le ordeno de todas or- uanlo con rodas l~u feña!es exrerio-

. deries-;y auiendole hecho Presbyte res que ellos pgdian. Hofpedofo 
royle:dió licencia para que foeffe a vna noche en cafa de vn hombre hó 
pr~dicar,y gaíl:ar la vida en la voca rado, y por amor del calor, hizie-
ci.ó1a que el Sefior. le llamalla.Ama ronle la cama en vn vergel, para 
uarnlt yltaro .en la-ciudad de Mczt, que elhrnieífe- apartado, del trafa. 
donde fe crío algunos años , que fe go, y bullicio de la gente de.ca fa. 
Jc=sh:iz.ia muyde:mal,dever fu par Andada ya gran parce de la noche, 
tida, .y.elcíl:aua va muy hallado en lamugerdel huefped,que no dor-1 
la tierra,ycon lafantaconuerfacion... mia, vio entrar por los_refqt:icios 
de Can Clodulfo,quefac fo maeíl:ro de la puerca, vna muy gra clandad, , 

vno • 
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·. ~ño~J 
Chtijlo fen delfeo de ferui~-a Dios, no auia - ·bulas mil-.y-q-u-in-,i-e_nr_o_s_y_fe-í-en_t_a_y S.'11en1 
tf S. exce.pcion de, perfonas ' . .porque ocho florines. . . to,, 718. 

5 fanTrudonioacodosadmma,yen- Perornayoreslariqueza de los 
foñaua, y los podia foíl:em~r a to~ cu~rpos fancos,que en cfie Monaf-
dos, porlas muchas donaciones q tena fo conferuan, porq.ue viera fas reli-
los fieles le hazian,ordetiandolo al- que eíl:a en el el gloriofo fan Trn- quias ael 
finudlro Señor; que pttesel faoto donio hazietido innümerables rnila MC?nafieno 

auia dexado fo hazienda,pot forui gros (como luego Vetemos) gozo r:~i;.~~d=I 
cio fu yo 1 que hüuidfo quiei1 pro- eíla cafa de: las reliquias· de fan Eu- nio. 

oeydre á c:l,y a fus monges baíl:an- querio, y fan Liberato.Fue fan Eu ... 
·tifsima y cumplidifsimaniente. qucrio mongc: del Monafierio Ge-

. Otro Mo"'- · Aliende d~íl:e Monaíl:c:rio . que í?eticenfe, y de~pues Obi!po deOr 
.. naíl:crio ca aun dnra oy d1a; con el nombre de hens , y perle guido de Carlos Mar-
; he B. ~ias . fan Trttdon; en d lugar q tengo di tel, fe vino a recoger a los cíl:ados 
· d~ns.n~~~~ c?o;edifico ot~o, n~edia milla de la de Fl:tndes; y acabo la vidá en cfte 

donio. .ciudad de Brujas, q agora espopu fagrado lugar, y fo fancocuerpoef-
. loíifsima,y muy principal; a donde ta con el de fan Trt1donio. San Li-

tambien en tiempos .paífados tu- beram fue hijo de A don; Conde de 
uierori haziendaú.1s padres, ypufo Mulíniaidicipulo d'e fan l\utnoldo, 
enel religiofos; patáqtl~ predica[- y que eri tiempo de los Norrnan-
fen; y conuircidfon, la geme de a- dos padecio marcyrio delante del 
~uel diíl:riél:o; yencorlces huuo c:Ii ~ltar de fan Trudonio,y quedaron 
el a los principios ochenta . rnon- fus reliquias honrando dla cafa, có 
ges; y le proueyo de codo lo que ce las demas,que hemos dicho. 
t1i2 necefsidad, mas defpues an... Icen ha tenido elbi cafa otros hl-
dando el tiempo vino a fer Conué• jos que la ennoblec.ieton en tu ué.: Hijos iluf,. 

:c~de monjas d~l abi~o de fan Be~ po;y c~ya fama duraoy dia, en ro~ ~~~~~~:o. 
· ntto,ynotanrico;nitanpoderofo da la t1erradeFfandes, vno es fan' 
. corno quado Je doto efte fanto.Pe- Beregiífo que edifico el Mo11áíl:e-

ro bol liiendo al P.r~me~ M onalleri~ ilo de_,And~yna,enfas .monta~as d~ s.BeregtffG 
. fondado en Sarcm1o;d1go,que tam Ardena, amendofe criado primero . . 
poco tiene agora la mageíl:ad y gra en ell:e Conuéto defde fus tiernos 

: ,d~zá,éri que le edifico fan Trudo- años ; eri los quales fos padres le 
'. ,~io; y en que fe conforuo por mu~ ~frecieró al feruicio de i1ud1ro Se 
·. a Mold.no ch os íiglos , 10 qual llora Molano ª nor:celc¡brafe· fu fidlaa dos de Oru 
in indicuJ varon doél:ifsimo; diziendo .qne la bre. Tambien fue prbfeífo defia ca 

. ¡0 vdbu violencia de. los Príncipes comarca fa Floro , muy col'.loddo emre to- .. 
: Trudo. nos,y.Ias entradas de los bárbaros; dos los que efcriuen vidas de fao- ;Flor.,·ªª""' 

princ1palmentela de los Norman- tos: porque fue de los primeros q tordel . · · 

do~;Í~n caufa de :iuer d.cfcaydo de ordenaron el mar.r:yrologio, y echo , tyrolog:: 
faannguagran~eza y r1queza•Ma~ l~s futidamemos, .páraquefe e!ái-
¡iunque los barharos; y cyranos aya tneíferi cantos volumenes; como 
desJtt:zido;ydéshecho r,us paredes, cada dia fe vah pnblicando ,en gran 
y .recas aun íic:.mpre ha quedado en prouecho de la Y glefia: el mifo1o 
p~~ eíl:a Abad1a; al cabo de tamos efcriuio fobre codas lás epifiolas de 
anos; y la h.a~lo entre las :eífcmas, Can.Pablo ; y fu e~poficion es muy . . 
cuya memoria fe conferua cm Ro- elbmada.Teodor1co el amor de Ja Teodonco 

ma, y pagáuan los Abades por las vida de S. Trudonio,efcriuia' otra,s Abad. 1 
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. : (;.brifip tt}l,chas ~étfW~t~qp~s f~~to:5 .~ y rP cia de Z:ulio; y lát fontem:ia1~e.1Je"f»Ofle· -~~.'}¿~ 
· · !libro C!lJ yc;:rí9 h:e_r9yco,.q,u~ copue~ nes; ']!le como tiros arrojadir~stien_e~gran-. to, 'ipJ : 
lJ:I..·~~ ~9 lashi~~r~¡dylviejp,,J.q~l)n~c~ defaerfa,ycercadefl4mtttmahermanflo- • · '~~ : 
Ro<lolfo;9\Ms::(latqcn~?.--Jlodolro~ba.d;Je S. i_4mente, "llht .cofa (ola 9rúero dh.,ir, pi-

' Ab""- · Trt.Jdon,~9_mbf~ qo,é'b.(~~rno.e.n J_e: di~n4,o perdo'!a todos los [antos, ;~ef 1 <Jue 
· i~.ás íuim~~~:• y t:n~ Ja fag~~da: Ef-:- l¡t_ _Uu11i" de la celeflittl medicina ;·:>~~un_c4 

~~jt~r.á,;·~~~r1~i~.4~)~º p~~fa ,, , y e~ fobre11ino [obre lo!,enforma1 . tan _: c~nocida- , 
y_,~r(o, ,e(".ijll~~ '!º3'míigp~,o.~~·ª. co "!:;'"'~'· ~ ni ~lpeciteforJjl« .. IJla ·°'"''H'"-~º , 
p;~~s>5 ~-Y;m~nHq~, y _v~1~·~g~()°'t~a el (Of0!'1º diuino; ,~ fo .. le afor~o ,rlf_\ff, f4cil• · 
¡>r,~µ;C':4of~ 1 ~l.llº d1ze;..Tritern_1? meniel11puerta.) 'i"J por:me~1ode[ap_Tru,. 
_c;Q Ja Hir.fapgi~1po~ los an9s. de: miJ dom:o. Tuuiero11 ciertftmente n1t!flros.1iem-
j,C;ie1)toy iVFYri~-~: . . , . ~ .· '.:. :. pos> ~lg~"'!', ~é{a.~, ,~tie laj /ig~~~ :j~ffedó1 

. . CI 1 q4r~rqq;~~nngo ', Y. :t.nef<'.h'.' . nf experimenra:o~ j púes c.1/iA~ .. ~~~':'!~~ 
~u~;:d~ . ~<?);alguoQS ?lWS ance_s_ ' · r~-o~tl:a- r~a ( b~b!o fo . que rp.~r(e,i ,'fllrJ,rfp, t;9'!ºf~. j .·. 
nio, y füa¡ ¡gi; 19~ !11!.J~g~<?S ~e fan Tr_udonio, exper~ment.ul refin,t~) /~! !':~~efl~ t#gf; ! ; 

; _. 

miligros. y :efcn. L1.1e;r.}>_!1J.·~ . v1.~a., y en. e. Jt~ .. ~ª!D. , y mftrrno1 rtcibian· ;e~tera , (álu4., )'~ dit1 
~~tjJe~plc:ai:.o,n.Ponaco D1aco,. trey~a perf~nlff.,pti'Adiit 9!":'re!'r'.': (JJaJ~ .. , : ~ -
no ,,y ~.lt;if,1'4P. ~\b~d ,JA~ codo$. gunas J.t?\!s<:ien,t~.1. J. 9":tndqfff'l.7~rt.!P:lt 
efros fe aprouccho Teodor1co, pa- 1 efl' rumb.1 medícin"lfiemp're bueluen( con'-
ra efcriuir l~ hiíto.ría)ar-ga de ían ,formeJ{uneceflidad ),c'!n algun __ beneficiu 
TrudgníQ::,':.':_y. to'dós quedcuuor- recebiil.<!. !t-'laiu{tlf'-~lo..}¡u--.ilú-::t'efi~o t<F 

tos, fegun las muchas cofas, que ay d1t eftci Prouincia > muchos en )liendo de(. 
qt~e . q9zir. ~ell:c; .ilufr~ifsi~o: fan4 " .<J~ lej_o1 l• -ljlefit. d~flf biena~~(Jtur~~o 
rci.El qual defpues de vna vtd~·muy · ·Pddrt , antes 9ue pulan el b·enejiilo, le re-

te reo,' de vna muerte glor10Gfs1- e}ten en eftélo en diflancut de mucho lu-
ma, le lleuo nueítro Señor a veyn· . (t.tr ,reciben lue%,ófalud., yla mttch'e.llum-
te y t_.res de. Noui_embre,y·e· n la. Pro )ln·ede l~gente;flnentt. aráde~tro en/a r:,e,t.e 
u~nc1a de AS;bani~ · ~s- celeb.rada. fu fia,, efl41Jdó aló1ados tnlpt mif~_c4mpot, 
~e;~oria cqn gra11 fiell:a,y. l:"cgozi"'. ,~11.zjendo orttciqn,"1ca11fan lo<JUt -~tffear1. 
jo, y en vida le c~uieron. po_r. f\pof~ . Luego cuenta d~ G:mífmo Teodo-
~ol, y agora .. h~ .quedado _por pa~ ric~, qm:cíl:anq9 ya para ·morir, 

, ~~9ndecodaaqueUa tierra,e~;don.. y defauziado de l9s medícos, los 
4~~on ta~c~s los milagros que ha circunframes le encomenda:ron a 
he:~po,que adrnir~n a codos. l9s que .Ca.11 Trudonio, y el fanco le alean~ 
~~ . oy~n~. Pondre las palab,r4$ e;11 , ~o de nuell:ro Señor la falud qL~d 

_ !l_l,~n~1a, c~n. ,que concluye el h- ._tanto ddfeaua. Pero porque nadie 
' • b.r~ [egttndo; r~o~oric;o-, a y .con pienfe. que eíl:os fon encarecimien .. 
• T~rJá<,s- ~rf~:.Yº qu.cdo d1fculpad9 _delc1s. tos de dl:e aucOr, que parece' ~s 
~o li.i. qt~e:d..;cxode poner, y f~ra .~l¡ibado muy apafsíonado •en razon de fe 

~1 S~nor,.qu~ t~nfo .(abe engra':lde- pijo.delta cafa, y Abad della, oya 
cera .fus ianco~· 1f º.eÍfe~e~; de m1 le~~ ot~as pllabra~ de Molan o en Jos. 
toY'. ( d1ze ! eodo~1co )m P'enff~ q1'e JfJ Eíc<?tios qae .hizo del Marcyrolo-
pue~.t expl1c4;o, toJ.:-1. litsco1'71 q11e, lajid gio 4e Vfuardo ~ vcym~ y tr(;!S ~é 
4nt~g!led,fd nos~exod1chit1 ,o '": q~e nq.., Npuicrnbre. b.Pa;oece (_d1ze) 'cf" 11·i· b Mol.mu 
{ot1 os hemos viflo. con · n11efo'o1 0 JOS .1 ·poi'- creyble , qualei y qr111nw mtlagros ayan fi-
que pierit cont~t'fo znnu.m_erable . muc'?edum'." Jo obrados, par el foc.orro alcanpcdo defle f:-n , 2 J · de N ª 
~re , fe (ec4r1an l~rc~rr~en~es J~la e.foq,um~ ' ttfsimopóf,dre., y fue;~", 4e. ~tr.11 ')e~1,przn.- 1 UJembrt, 

T t i cipalme;¡¡ 

upna 



.~Je · ·· Coronica G·eneraldes~Bénito . ;Año de 
,qhri¡lo t1paf~e;;;¿fiendo p>'efulente d~fle Monaf~-iee~ ~as numero.de milagros, y. ta· S.'JJeni,. 
'.iJ°S; ._,': .' terif},~1.laydo.Abtt~fgimd~defl~ _nomb:e, q~1ot1d1anós ,_ ( quecom.o ~examo~ 110; 173. 
: . enef'trempoquecoma~·defde-el anodem1ly q1chó) ama d1a c¡ueha~_1:i ciento, y -
. cinqt1enta )' cinco,hafia eldt: mil' ocherit~ el c~ncurfo de la gente ( q acudía: a '·:: .. , 

ydos,;i en efl(( fa':<9~ni bafi~ua para fa ge~ fer fo corrida c_n 1us rieéefsidades) 
tát'Mon4fláio,ni ailnel m1[mópútbli>: por cr.:i t~tltO,<'JUC eftat1rlo lleno el Mo.;. 
q~t:faera ~el~ a"cada pafto je Yian .itf!rot~;. baficrfo y villa ;, pa-tet;ian Jos c~in<-
3ifrie'mfú;~tie Jíftr~tia"e.flaua la 1'1/la'c?f~a pos dhir pbblado'S d~ exercims, f&-
dd-,yde i~áiJs ef/otfuceffir., muchas perfonai gun hi; Q-J.~chedurilbtc 8~ Jas perfo~ 
en tlepos P~ift~dolhi'ijer'rYti rñémoria _ . dello~; 'nas;tji.Te- (Ol1Cllttlán ' en. romefia a 
élirrltycopiofamen,te,Y'mtf'ft'cial Eflifalirio \'ificar elfamo c'lrerpo. De a qui vi~ 
fiérulo"Abitef , 'Ef.:,~is.úario ·,y .4defi!lYdo'. no., qu~ dle puro~· que ames Ili:-

Por reli ec Hltta' aqui forip~·~bras de Mofa': íDaúah~~accimo;fün~ad_o c_~be _v!1':, 
to del fin- b&"ft6HCllas·; V CÓJ1 Tás de Teódfr-' 1 peque1Tó arroyó n~tfü1dp CJfindrta . : 
to creci~et r~f'<r Hafá,h cot1cepr'ó' los · qiá~ ;ena : Ueg~ a'Cr.ecer,en. tr?~ .delas_rneJo;. ·· •. . 
fi~:~~d ~~ ltje'ien~ d·e.quafr'graú fanto, y fa~1~ 'res'v~Has ;del Ob.:f¡faüo de L1eja , y 
Trndon. (C'ddo~de Diosfu'~ · ran Trud'i:i-ril'ó-, lhut:fandó el nombt-é q'üc antes '.té.i.: 

.pües -a-¿nfogu1fc:>'tr6'qtie yo ft:pa;fe , niá;k Harria a~ora ,fán Trüdon. '. · 
;::::.-. ;·: ~··:. ·, , . . . ·. :~ , ·-~ -~, . , .. .. ... "' ··." . ·:r.4 ·. · ,· 1: . . L.· ·· · -~··: : · . -f . 

1 , • •• 

'..~~: -~~'J:~~ de Óhrjfl{),,d' j' P~ ·· ·· ,· , - -~i/Je' S.lir~if 11~17-.?~ , 
., 1 ; 

- •• •..) ' • ~ w • .;, ' : ' ! ~ ~ ' ! : 

n;:z~)f~nda(io~del:M,ti/¡afterio, Ji.:i~ntdnel~/i;o ~n la Pro:~ 
:~··(; .~¡'!(¡" 4eifi_fli_:. r;~mandi~ ~) d~ ¡~-'?~ á~f'!~fan, -~ ~tt_, ~dregefilo 

' .. . \ ··'ue· l~edi -có.: · '. - · ' · · . . · ·_--· · . ._. · ·· -. .. . _,. ·· . -
¡ ._, .. q __ :. .. . . . ...... , . . . . .: ... : .. ·• . ... · .. . .. 

·vGH d S autores 
ponen la fundacion 
delMonafl:crio deFó 

1 tanela~ por los años 
de feyfcientos y qua-

, · · renta y cinco:porqtie 
élaútor de la vida dé fan Vvahdre. 
gdito , ~ cuya fiefia fe ceiebrá ·a 

ª!raela Su veynre y dos de Julio, dixo, CreptHm 

ta y riueue, y aJsi qui:éro tratar fu 
aifloria é•n el, aunque coil prccif .. 
fión no.fabre foñalar ehieinpo, en 
qüefc echaron .fus flindatnemos,, 
por Jos füfc:rei1tC"S modos de de~ 

. zir-que hallo. Lo cie~·i:o es que Je 
dio pripcipio vn· i,luffríffimo fan
to dél Revno de Francia , Jlama
db V v'andr~gefiló; y a/Ii fora for-

i 
.'P. " 

¡ rzo to. '!J-· lefl auttm hoc.opus1tnnofexcenteftmo, <J.uit-
1 2 i.. I 11/!1. ¡ h.tgejimo qmnto,lo q ual creyendo afsi 

· ¡ ·Molano,tieneJ_a mifmaopinion én 
el indiculo: pero ·yo ·entiendo que 
eíl:o es impofsible , por que' co
~o codos :onfiefian tuuo fo prinei . 
p10 en el ano onzeno del Rcyno· del 
Clodoueo,y en elde quaréca ycin 

~ofo trátar ames fu vi'da, y fe ha
ran de vna via d·ós 'mandados: por
que nos aprouecharemos de las 
virttides que fe fueren comando 
de effc fanto., y veremos Ja .rela 

.;,: 'f 
. I 

upna 

co no pudo tener dle Principe tan 
tos de Reynosyo le hallo ya fonda 
do en efre de fcyfcienéos y cin_qué~ , ,,, 

cion deíl:e Monáfierio de Foma~ 
ncJa,quc es muy celebrado en Nor 
tnandía.: · 

.· · FuéS~ Vvandregelilode padres , Nohiliísi
. · ·¡ fl: . . fi d, 11 ' mo linage muy. u r.es, y aunque ~n o ene ; de s. vvan 
Monafrer10 en Ia N eufrmllfus ame ,.dregdiJQ. 

. - ... 
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'jJ;,odc Cerlttíria Segunda.: 249 :Año de 
Chriflo paífados eran de la Auíl:rafia; y d1t 

,'Ja mas alca , y elcl.irecida fangre de 
Ó f JJ• ella: poré1 era hijo de V valdequifo; 

b·¡·r.. · ni~co de S. Arnulfo aL1uel grande 
No 1 11S1- . bºft M ~( .d 

mQ hnage famo Ar90 1 po ete e,CU)'ª VJ. a . 
ds s. Vvá- pufimos e~ el principio de~e volu 
irc¡cfilo. mc;y de qmcn fe ha (ihcho, q traen 

fo origen los mas Reyes de Euro.
pa ,.ydcíl:e ilufrre ttoL1co ticnc(u 
dcfcédencia tan inmediataS.Vvan 

· dregcíilo,cl qual como fa.lío val ero 
fo,: y era hijo de tan principales pa· .... 
dres,11ego a fer muy eíl:imado,y ce.; 
net mucha mano • y cabida eri la 
Corte dc:l Rey Dag.oberco ~ en Ja 
qual fe crio en ~1 juuemu~ ~como 
acofrumltrauao eo aquel uepo lo$ 

_ . : .j . hijos de los grandes;F ue ofie fanto 
FocConue h d d IP ·1 · d" 
Palatino. . ""'ºº e e a ac10, que era vna 1g 

.. 

ntdad c:ontada enere las mayores,. 
y dema-s calidád de aquel tiempo, y 
~r.:I cna$ ell:imada que fer Conde 
.della,<> de aquella ciudad en parti 
cu lar ,porque eíl:e ciculo de Conde 
a Cecas ,.da-uanle los Reyes antigua
mente a Jos que gouernauan , CÍU-' 

dad,o Prouincias , y correfpondia 
a los que llamamos agora Corregi 
dores , y no Uegauan ni con much:o 

· a los Cond~s Pal.itinos,q.ue craco:· 
' rno cópaiíeros,dela perfonaReal,y 

minHtros de fo corte , y cafa. Por 
auer moíl:rado · V vandregcíilo en 
cíl:e cargo valor, y prudencia, fue 
pramollido a otros mayores ; y de 
todos 'dio mu~ buena cuenta: porq 
el Señor le ~i~o merced de muy 
buoo cnccnd1m1ento ; y eíl:e le cul
tittofoego <L:onJa virtud, y dizé del 
que era verdad<ero en las palabras, 
pr.ouido en lo9 confejos , jufto en 
lasJencencias, y muy amado de to-

El di~ d'ei,·dO'S por ~ll apa_cibiJ.1dad,y· buótratO,; 
\c,~f~1ment~ · Corr1ale viento eo popa, en ca:. 
·1fecoucerto¡doloquepodiadcífear en cíl:e m'""' 
.:t;. Vttandrc : · ' ll . 
1.¡cfifo có fu .do-,y vtendote los padres can fauo ... 
, cfpofa de )recido"y eíl:imado e-n la corte, def. 

donzellíi nabilifsirria~ conforme a' s. 'lltni 
fo :A:ad?~ Auia comcn~ado nueíl:rolto, 17 JI. 
Scnor 1 a dar aldauadas en. la puerta 
de S. V varrdregefilo: tema ddfeo~ 
de perfeccian,y precePldia dexarel 
mundo Í mas por n.o dar pena a los 
padres>di{simulo con ellos, pero de 
fecreco fe concerto el dia de los ddi 
polforioscon la cfpofa.1 y ptopufie-
ron los dos de guardar eafüdad ,,. 
que ella fe metieífe mója ~y que !I 
tomaífe el abito de Eclcliafüco,. 
lo qual fe efod:uo paJfados algunos 
dias con efpanto, y admiracioq dd 
mundo,que no puedeac.abar dceri 
tender ,como vn hombre huelJe, y 
acocee codo lo que el efl:ima, yado· 
ra:pero Vvandregeúlo auia cotné...; 
~ado a guíl:ar qua fu a u e es e} SeñoJ? 1 
y todo lo que no es Dios le daua en· 
roíl:ro,comé~o a vender fus poífe/: 
fümes, y grueffa hazienda. y defiri-· / 
buyrla enlas Y gl¿Gas;Monaíl:erios, 
po,brcs , y necefsitados ~y facudido 

· dél pefodelas dignidades, y hazíé .. 
da tomo el abito eh vn Monaíl:c
rio Ilall)ado Monte F alcon ; donde 
vi uia vn fanto hombre llamado V a- Tom:i el~
lefrido;alli cotnenc;o a viuir religio- :bito de Mé> 
famente; cóformandof~ có la regla . ge, 
de. los móges de aquelMonaíl:erii:>. 

Via el demonio que eíl:os princi.-
pios de V vandregefilo prometían 
grande aprouecharnieilto en Ja vir 
cud para adelame,y q tanto meno{::. 

· precio d.el múdo,y c0rte;en vn hó
brecdado coda fo vida en ella, que 
&Ul'lenazaua gra ruyna en el infiéf ... 
no;y fus ntiniíl:ros, pufo en Ja cabe .. 

• c¡aa los grades del Reynd , q aque-" 
Ua muda~a,hecha por V vandregc-
fiio,atJia fido poca vrbanidad;y ma.; i· .. , .. , 
I . . . r. d . Da· os cortt• . a crL.an~:i,que ama v1a. o con : .. , fanos dan 
goberco , y q~1e no auia el pod1~~ 

1
, ~r,den que , 

tom:tr d abito , fin auer ped1 - Vvandregii 
d . ¡· . · ·1-R . filo vcng" 

O primero 1cenc1a a . ey > pue51ª Palacio; • 
ha íido fiempre cofrumbre ctn1"y vfa · 

. da en. las .corees de los Príncipes¡ . · ;\fi~···ª~~~r ca lfua'r~ qu~._fe, ~afaLfe ,. bufoaróle vn:t 

' .-.!.i•' .. . 1 ... , . . * . . •• . '5' 

Te; iia 
' . 

upna 



.Anodt · Coronica GeneraldeS.Benito~ '.Año Je 
. Chrijlo no mudar fus cr.iad~s efiado,íin dar -~~-~efpl~~~-decience:porq a quié focor-,S.73 eni 
6- S • . les parce delo que quieren inten- reaChrdl:o,noes mtrcho l~firu~n10, 71s. , 

5 1 tar, paraque feao alllmbrado~ y en . los Angdes,y. a~inque al pr_111op10 
frñados dellos.Eíl:o dezian los cor- hu u o quien l11z1e!Ie efcarn10 de la 1 

tefanos,y grandes de la Corte, pe- humildad de V v~ndrege!ilo, def- · 
ro engañauan fe nocablememc:por pues todos cayeron en la cuéta,par 
que lea verdad que la mudan~a de ticularmeme el Rey Dagoberco le 
dlado,en cofas de la tierra, es bien efümo mas, y precio de all1 adelan-
comunicarla con los Príncipes de te, y le dio facultad, y licencia para 

lla, mas en negocio de faluacion, ~iíponer de fu perfona,y efta?o' a 
y del feruicio del Rey del cielo~ es fu guíl:o, y mando a los confc3eros, 
gran locura y diti12race cracarlo có que de ninguna foerte le moldl:aí-
guieli lo ha de im.pedir , y diu~rtir fon ,ni foeílen enojofos . 

. los famos propoficos , pero el del Viendofe libre S. V uandregefilo . 
• Rey D:Jgoberto , y fi:1s confcjeros de las moleílias de los cortefanos, Fund2 el .~ 
no lo mirando bien; induzidoscon procuro de veras dexard 'mundo, faníl:to ~o--

d l 1 h . J b ) na eno, y 1 
las razones dichas, man aron a- y azer v1ua ceno 1w;:a,q \le a que haze vida · 

mar a fan V vandregefilo, y aunque auia comen~ado en rnonc,e Falcon,' cc:nobiuca. 
ya para el yr a la Corce,cra con mu masera eremitica, y íolicaria, de-
cha pena, y como di zen, arraíl:rado bajo de la diciplina de vn ermira-
por los cabellos , al fin obedccío al ño Balcfrido, hombre t~nído en a-
R c:y ,y anees de entrar en palacio,le quella edad por fanto, y de quié lb 
fucedio vn cafo,en que mofi:ro que ·acuerda Tricemio en el rcrcero li-
eíl:aua ya monificado: lo poco que hro de los ilufl:res varones de: la Or 
eíl:imaua el múdo:yquamo de!Iea.. den de S.Seniro,ª y dize del, auer , . . ¡ 
ua agradar a nucíl:ro Señor. refplandecido con milagros. Edifi- a Tntt.11. 

Andaua vn pobr<; hombreen vn co luego fan Vvandregefilo en fo J.C. i64. · 
M._ortifica_:- .carreton pidiendo limofna,y có in- " ¡propria poíTefsion y heted::id, vn 

;d~10 d;1vva1 aduercencia el y el carreron ca y eró Mona'l:erio Jla;mado E1i~gangeo, q .. 
c:geu o a , · h . f . _ 

entrar enpa eri el lodo,con mucha e acota,y ri- . ue como.para en fa ya.ríe, para ha-
lacw. /:(. ade codos los miradores, y aúque zer otros grandes,que: defpues vi- ' 

el triíl:e gemia,y daua vozes,paraq, no a edificar.En el hi:z.o notable , y 
1Je focorr1elfen,ninguno le daua fa-j .excraordinaria penirencia,que e:~ el 
uor,amcs efiauá. burlando,del ,.yua principio, por donde liempre han 
V vandregefilo con la decencia qL1el comé~ado los fa.ntos mas infigncs: 
-era razona cauallo, como hombre! lfus ayunos eran can grandes·,<.1ue fo 
q eta tan conocido en la Coree, y lo en la femana corn1a dos vezes,en 
viendo el P<?bre tan mal parado,re_:: el Domingo,y en el Iueues, y efro 
prefemadoíele las palabras del.Eua entiendo yo que era en Ja quaref-
geho,en q dizeChriíl:o, que el q fa ma,paraimitar laabíl:inencia q cu.;. 
uorece a vn pobrezico ]e focorre a uo S.Benico, de quien la aprendio 
el,apcandofo de la caualgadura Je fan Mauro , que Ueuo eíl:os rigmo 
fucadondeeíl:auael pobre atolla~ fosavunosaFrancia,como cuenta -.¡ 

do, y faco ~ ~I y akarr~c.ó ~e aquel del s·.Fauíl:o. b La ora,ció era de mu ¡1, 's.faufl/ 
loda~alyp1cma. :.y·afs1fuz1a la ro· chashorasromandomuypocofue l. · 1 '~ 

{ . ' p 1 . p l .., 11.~d J . 1 d , en a 1'rdJ. pa e yua .ª . ª. ac10..... ero e au- n~,~gat[~ .. o tooo e 1,:i y ~oche en dcs.JvJi.# 
tor de fu v1da,d1ze, q vn Angel m- coceplac10, y lo poco q allla de dor · J 
uo cuydado de ponerfda limpia, y , mir, era eíl:ando ech~do en vn efca- ro. . , ~ - ' 

ÚO' . .. . 

upna 



l;iñok Centuria Segunda: 250 .Añd. ti_~ 
·Chrijio ño,y bs mas vezes eu el fue lo, a dó 1-rtg~r,que el Angel .le at?ia reL~efa-;S . .Betti 

. f ó S. ·.jde-fe qu~dlua vencido del fueñ?, y do.Elluuo en eíl:e Monaíl:eri? en· 'to 171; 
· .S , para caíboarfe de las galas del t1em treten1do,y hoípedado algun t¡em• ~ · ' 

po plffadi,crai:i agora los pies def- po 1co11 mucho guíl:ode los p-adres 
cal~os, y en el cuerpo muy pocos de aquel Conuenco, que fopieron 
vdl:idos,que oí le defondiar1 ba:íl:an- quan principal hombre era; y vían 
cemente del calor,ni del frio,y final el exempló que les daua , elhpdo 
menee roda fu vida no 'era otra co- en fo cornplñia. A qui le híz_o nue~ 
fa,fino vn retrato de: vn perfe<'1o pe· tro Señor muchas mercedes,y le re 
mceme. uelo algunos fecreros de los.ciem-

. V na noche defpues que auia ce- · pos que auian de venir, y aprendio 
_ . nido efbs largas vigilias, echofe en • mrichos primores de la vida efp.iri-

Máda Dios r. r ,., b" fil' · t l · lt. ' 'F · d (i al fanto q 1ue1cano,cu !erro co_n vn 1 1c10, y · ua ,que eno a _ r:mc1a, y ,e pues 
v~ya J ver comcn\ando a dorm1r,rt100 vn fue enfeiío a fus dicipulos.Pero ames 
la vida pcr ño ml1y regalado,en el qual le man- . que boluíeífc a ella, hizo otras pere 
fclta de O·- d , . r. d r: - · A' · · ' J · fi ' JJ tros Mona. o D1os,11en o men1agero vn . n.. grmac1ones: a: primera ue a "orna . 
fü:rios. i gel,. que fe partieífe á Italia pára q a vifitar los ~~braiea,4..e losfagra-

vielfe lo que paífaua en otros Mo.- dos Apoíl:ofes,1"edro,yPablo,yan-
11~íl:erios,y tomJa:-eexem];llo de los dar las demas c!l:aciones. 
pefeél:os rehgiofos, q viuia en o eras Eíl:aua determinado ·de . hazer En et Mo-
parces.Aµ1a ían c. olumbano fu .. nda vna fargl1ifsima J. orna<la,para apar., n~ft~rio Iu 

fc d 1 d r. , · rcnle efiu-
do. en tiempos palfados dos rdigio• tare e to o de iu pama,y guíbua uo. diez a-
füiimos Monaíl:erios vno en Fran.. de paíTar a Irlanda, de donde auian ños ~.men-
cia llamado Luxob~nfe ., y otro en - falído ramos enxambres de fa neos do vida cc-
1 l d h b fc l 1 d d. h , - . lcfüal. 
· ca ia, ic o Bo . ien e,en os qua es monges, como examos ic o arrr 
fiempre florecía la obferuanciaRe . ba, y porque la vida monacal, y reli 
guiar. Q_uifo nueftro Sefíor que giofa eíl:ana alla tou.y en fo punto ... 
puesfan V vandregefilo íe esfor~a.. Pero· fiédo auifado en efpiricu,. gue 
ua canco áferuirle,que hallaífe quié . fe bol!.ueífe· para, Francí~, parüofe . 
Ié impufieífe.en el (;amino de la per por dífereme camino del qu~ ~ui_a . 
feccion. No ddfeaua el faorn otra venido:pafso los Alpes:fue· a dar có -
co!a,fino agradar a la Mageíl:ad:di· figo al Monte Furenfe, donde. dize 
uina,yviendoquee:raeíl:afuvolun · .elancordefüvida,queauiavn Mo 
tad,cra~o luego fo camino, pi dí en.- naíl:erio de rigurofa ob(eruan cia 
do a los monges le encomendalfen llamado Roma:nis: yo creo que ef-
rnuy de veras a nueíl:ro S,enM ~ y el te es vn mu y famofo llamldo S.Ko-
·q uc ances and ... aua cn carro~as,y co- man;y fan Lupicino Ab.ldes il~1f. 
ches acompanado de muchos cria.; tres¡ que ya en tiempos paífados 1el}' 
dos,foe agoravnatari larga jornada aquellas montañas juntaron mon,. 
envn.afniUo, y 9cfacompañado, fi. ges,c-hizieron vid~rµuy riguro(a, y 
no es de vnos mucbachos,que eran penicencej gn enµ-ando fan V van"'. 
de mls embarac¡o,q:ue de foruicjo! dr~_gefilo en el_Mqnaílerio! fe con-, 
Acraueip lós Alpes. y llegoaLl\'.10.- ten.cO. grandemente de laobfert~ .. 
naíl:erio de fan Columbano de Bo . cia, deaquella.ca(a:vi~ la obedien-: 

'. bio en Lombardia,~ donde y~a ~n- ·cia., y ,pobr.Cza {:O fo pun,t9 ,, y el 
dere~ado,y en viendo la era<;~ efe la amo~ ; y caridad entre lqs~~rma-
<:afa,y el cemplo,yoficinas,éono.éio , nos, y q eíl:ando en:la cierra hazian 
111~ verdad·cramen.tt , era aqt.i~l el . vidz ~el cido:pidio fil Pr-elado, de la. 
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l~ño de Coronica General de S.Benito -diJo de 
Chriflo. cafa, le dcxaffc dtaten fu co~pa- · regalos en que {~a.uian vifio., finol S.Beni 
tf f JI• i füa,y el~y los monges le rec1b1eron d~ los figlos q .. c:ama~ de ve!11r, te- :tO. I 7 JI• 

· · de bonlfsima oa,na , y el Canco c:fru- menda en Ja memoria los anos eter -
uo con tamo guíl:o en ella,que pcr• nos que dize Dauid; y de los bie- 1 

feuero aqu1 dicz·anos,afligiendo, y nes qu~ cfüm aparejados para los q 1 
maltratando fu cuerpo,con difernn firnen a Dios.No efiaua ordenado 
ces maneras de mortificaciones , y fan V vadregefilo:porque en aquel 
deaua ta pagado ol trato efpiritual tiempo, no todos los mongcs eran 
y de la finez.a,con que íe amaua a Sacerdoces,y el fanto parec1end0Je 
Dios en .eíl:e Conuenco, que pare- que era indigno de can alto grado, 
ce no hiziera mudan~a, ní fe fuera no auia querido fer Prcsbytero;pe .. 
ddl:e lugar, fi Dios no le muiera ro a perfuafion defan Audccno, fe 
guardado para obrar grades cofas riodio a Jo que fe Je rnandaua,y fC"' 

en Francia. Y afsi el Angel que en cibio rod_as las ordenes de mano de 
todo le: guiaua,y fauorecia, le man fon Audomaro Prelado Tarbanen 
do exprdfameoce , fe boluieíle pa fc~móge que auia fido de Lnxobio, 
ra fü cierra donde baria mayor ferui y cuya vida hemos de efcreuir adcla 
cio a!Señor:porqDe auia de alurn- te.Con íl:illlydo en cfia dignidad S. 
brar,y enc~~inar mu~bas alma; p11 Vva?dregefilo procura~a fatisfa .. 
ta fo faluac10.Decermmofe V vadre zer a tan grandes obl1 gac1ones, co• 
gefilo de obedecer al mandamien'" mo.rrae con figo· el Sacerdocio,y ha 
to del Angel;y boluiofepara Fran- zia vna vida tan excmplar, y perfec · 
cia 1en tiempo que <;Jodoueo > hijo ta,que el Ar~obifpo A udoeno , fo 
del Rey Dagoberto la gouernaua, marauillaua dell:i, y guftau:i- de te-
y qu:mdo fan Audoeno era Arc¡o- nerleconfigo,para con1unicar con 
bifpo de Ruan,con quien fan V va- el cofas de fu alma. Confiderando 
dregefilo cenia eftrecha am1ílad de el fonto Atc;obif po, que V vandre-
los tiempos paífados, quado los dos gefilo ddTeaua hazer vida retir~da; 
fueró criados en el palacio del Rey y foJiraria,porque no fo le fodfe al 
Dagoberco. yermo , dio rrac;a de fundarle vn 

San Audoeno (como hemos vif. Monaíl:erio, en el deíl:ril.'Co de fo 
ta buena to en muchas ocafiones)aunq.ueno Aryubifpado,para autorizarle con 

acogida . q.foemonge,era amicifsimo ~e reJi, el,y poder tener mas a mano) :i fan 

l e~A~~~f~~:'. giofos,y holgauafe d ~omun1carcó Vv~ndregefilo.<?omuniao eíle ne .. 
, ~o hizo . a eHos,y para dro fundo algunos Mo goc10 con Erqumobaldo mayordo 
· fátt . v_vanJ náfterios, como lo dcxamos dicho modela caía Rc:al de Francia, y per 
drcgdilo. tt:itando del Mooafierio Rc:sbacen fonade quien el Rey Clodoueo, y 

fo~tjtie fabrico,aun 1fiendo feglarde Ja Reyna fama . Barilda, confiauan 
capa, y efpada.Comoagora vio can el gouié:rno del Rey no: a Erquino-
bucna ocafion, como fe le cntraua baldo le parecio bien e1 intento dd 
en cafa, y reconocio a fu antiguo fanro Pontífice Audoeno, y le dio 
ámi go el Conde V vandregc!ilo, re el litio que agora dire. 
goii jote extraordinariamente con Por Ja Prouincia de Normandia 
el: hofpédole, y'acar.ici ole , y no fe palfa el poderofo río Secana, dcf- Afsí~co del l' 
h~rcaúan de parfat Jos dos: y 00 era pues q UC ha baíiado los l'l;lllrOS de Monafieno " 
uúan( cómo acofüunbran los que fe Parts, y va a entrar en e1 mar ,enri~, de fontaic· 

conocen de quando han fido mo.. quecicndo a toda aquctlla gran Pro' na. 
~os)de los tiempos paífados1y de los . uincia junco dóde cíl:e gran río en.l 

. '• 
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: ~.,:¡; ·~-- --·¡ ·~ - _ ! •• _, ,.-::~•í:,?_~C~~t~~!~S~g~~d~: - · __ , . . . 2¡L~ ~,/~'
-·--!,,.· ~ 'ijl" Ó,in.~n _el, _Oc~~ ;,· au~a _vn ~~k~:9 · 101 ~enerdbl''. Mo~fl~ios: ~IRé:~ ,Sl?.:r S;Benl 

J .· ¡li U~maL~a- ~ootllft~~-~ :~o_mi_~ ~?u~, d~ue,~ en t1en:lP,~ _qu~.-~m10 ,fau~r~ ' tbl)f 
Y• gu ü'fu!tit_e ~~Ut»tr~LKti'.3s _c~1fic1os:~ c1~ lo~ h,~enos_ pr.1~~1p~s dclla1c_h . _· •. · .· . : 

_¡_ , r per9 ·(9)·t~~ gL1etí'a&r e, 1.aqu1etude,~ fa,y fo h110 Cloca_f1~ _,que'lefuc~d't<i, :·e :, .. . 
.. , dc-Franc1a1todós d}áuan'poreJ.fua cnd_ Rcyno ampho los tcrmmos _· · 

: l<Úy_fd~ a~iá.~tit~~o~ vn fino~ e~ del ,y diuer~os_ Príri~ipes ~í:U~~pi1; : ·.: · ... 
, ~btc d~·F~qt~ltn-a,por vn bell~ cama·s· donaciones·; . que vmo · a:k:r: . 
. ttroyo;qfali~: 1:ie1vná fo~nce ; cuya vna A:qadia muy ricá,y podetofa. : ~ : 

,.¡;; ;:; : . ~ agtia va-al énttár én .d rio Secan:i; Elto <}ue he dicho· fü quanto· •\:lo'. ,'· . .. 
tctl:b<jt1~ágoráfcdlámaSaeri_é) d~ 9uecoca·a lo i;ctnpóral-; que'.~ri ~d -~;;~º~~~d 
qai'é.Cíl:á difti'tb vna rriillá,efcaf:i, y acrecentamiemo,y:aprouechamté~ .~hfcruacia 
it::y~Ae la dú~a~'.de-Rtia 1m~frop~ - ~o e~pi·rimal,bafia,d~zir que e!; ~1,¡-i .".h:ligiofai 
JJs; dt·la. Prót!ttW1a:.de: N ormand,1a: ca de fan V vandrcgefilo ; y que co;; 
dellbptítftof:e-t:~této infinito el A~ ~º quanco . vio én los .Monafle,rio$1 
~epa A:t~d,oofj~-1 ~: pa~ bazer :all~ · por.dondeª. ~düué>' ' lo pratl:ic<\~n 
fá'fa-de t~. _•gi9~ó~ ·j donde pu~~ffe ~.· íl:~ ca fa; y l~s ~fpe~ez~s, _mort1fi~ 
pbí' Abad a fü amigo Yvandrcgefi- cac1ones ; o.bed1enc1a; pobre~a vo~ 
10;par.ccic~ddl~ qud ~?~_tanela,era Ju~ca.r-ia,cor~,o·raci~n?Y el tr~t~ d~ 
pbd~G riac1dópar.:tfus mtentos:p~r ~1os;que ama a_prend1do; y confi· .. 
qlfc delfcat1a: que_f~eífc lugar foh-. d~rado,9uc tema ~as aleo pnn~o en 
tati() pata riiorigcs, y por otra parce Jos otros M~nafleriós,todo eífo 'en_-' 
tener i fari Vvai1dregefilo cerca, .tablo erid fuyo~ Y f~¿ hiriéa fa fa..: 
,donde el }e puélidfe coniunic:tr . al. tna,ql:Je luego CGbro cíl:afai1ta cafaj 
glin~svezes,puésitori vmi pequeña que de toda Francia ve1'lian '~to• 
jdrna·da fe ponia:en · brcue ti'emp<:) 1 mar el abicd Jos hijos ~e Ja genoé 
~n:'F~~1tari~la ~ ··sa? Y.~~!1~regefilO: , · ¡ t,n~s ~rincip,al ; que , eri . ell~ auia, y_ 
acepto efie pucíl:o parec1endole, fe , 1 a cucha tan ca ge me al buen olor. de 
tumplia la palabra· ~el Angel que 1 Ja 'famidad de Fonéariela; que en 
le dixo,quc aúia·de fer padre de mü !füs: tnifmos di~s gózO- fan V van,;, 

. ihas almas,y juntaincnce facisfaz1~ ( tlr~gefilo aouO:d~mifsífuarriencc, c;l 
il deífeo del . ,A.r~obifpo,. Ei1 ella'. v~uco de fas [raba JOS.~ porqtic vio Auia en éi.; 

ocafton lev1rio V~ fob'.~ino r~l Yº.ª vi . ¡·en fo. M~naíl:erio ~e~ien,, é~í?c2,d~"¡fa 3oó.¡n9¡l 
flra~. lJamado . Gedo!lo, nob1lifs"1mo· · que JUtltamcncc v1man. crectciltos ges. 

,' manécbo; cori deífeo de tomar ~l ínonges ;y pára fod.o~' auia cáfa,y 
· , ~~i"t~ de nidnge :,'. que· füe gua.fo .. · to:m.odidad ,-fegurila gran· pricífü 
: cor:ro para· ~uclos dos, con· a yud~' / quefan V vandregefrlo fe atúa dadd 

e ,. . . ~el máyerdd'tno'"d_el Rey;y· delA~,.: a cdific# ; ayiidando lo·s. mifQ]os 
. qobifpodcR:tia!isCóritau~r··.~ ycon' tnongcsafafabric~ ;p.órqile' entre' 

Jimofnas de muclfosdeuotos i he:.· . o eras cofas biéri lntroduZi.das en ef~ 
' tli'.l·~ para cíl:a <?brá !li,mpiaffcn Já~· · éoril'ien.co conforme· á Ja' Regla de' 
füalezas d~ aque.1 Jugar,yfe dic~ei,· fati Bcl)iio auia horas fenaladas pa-' 

.· f>t.ie~ á· leuancar_ J~_s p~r~·~es ·d~l ráobras de'manos,y Ieccio'n de 1~4 
, 1 ; fy{óriétíl:crio.. y le hiz!cron tan ·gran..1 bros ,-y los mifmos'. máriges exerc1-·. 

• .. . : ~e, y e'fpa:ciofo, qaun enfuspririci~ tafran J~fhúmifdad eri hazcrlós edf 
Yua crcciE ·~~~ _vie~é ~ 4eZír el autor. ~~J!c.z~'- .. fiéí?'s,d'd pian~ar P?n.lª~~s,y haz_ér' 

., 4ocl ~o-- ¡ no~~l,M~"'!fl.mo_con tanta [olere1a,d~lige~ ~aJúelos , y otras~o.1.as . necdfarias· 
. 1 ~~ri;:~ ;.~e'ntta ¡ e triduflrttt c¡ue cttfi m_ttquelmmpo.' para el fi#l:e·nro'éfe !a c?rª! . , .. 
l p . ! (cfrd e§ f!ri lo's: principios) Yl-""'~"~ ... - ··~t E.difico' e~ ~1:~,~~a,~~ .. Y ~~~~~C"ge(i-
~ . l·o· ·· ·ua·~ -~· --.,.... q 

• • . . · · - ·- - · - • • . .......... ·,.. .• : • • 1~-------···· ·-·· · ...... -. .. . .... _ .... _ ,._.. • • _ _ . , ..... ~ ........ . .... . _ . . .... . .. .. ,.,.J ... · - - · • · -··· · - ·· . ,-.,~ j'4 P . . .• 
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'.~brif!~ -IQ ..... J_.::lJJ-a-tr_ó __ y~·.1-~¡-c·Ci'P.!.1á-.s~"""y-1-od~a-s~J-as-a~d~o""''i'--d"":"'~--:-la-c-:la-u..,Ct~tr-a~. ""Td-:el:--:M-:-o-n-a~~:""e~ri~, 1 S. B t 
·'qJ· ª• : ·ot1>mara1.üllQfa,mcnt:e , vaa _dedico vnmmotros cti celda¡ , haz1c:11do:10 17 
· · · ~· ·· ! /afan,Pedro ·t~rii1c_ipc:dc: Jos ApQf- vida eremitica , y como los hijos) ·• -
Jrdifico s. ¡ c9.l~~· t oml',6\ f,l\n P~blo , Otra a fan defia c.afa,comc:ac¡aron a tener gran s. Vvandr 
Nvillndrcgc [{...3urendo1otra~ S.Pao(;;Jlacio, tan- de opinion, fu~r(>n fundando Mo~ · g~úlo fon 

;f:~s7/;~~ !~, p.yede lai11duíl:ria, y cuydado de naíl:erios ,qué er:an,como filiad~· ~~~:~~~~ 
1fac¡1Jehn. ,J9_j{ancos,ycanco era el f.auor. C]Ue nes de la cara. San Vvandregcu· fueronfili 
- 1toda .. Francia' le ha.zia , que las lo en vida fundo ;algunos • vno ClO nes d 

1aC:abo codas muy preíl:o , y cmbio fue en vn Jugar Jlamado Rucion, Fontanela. 

... , ·., ':. a·Godono 'fu fobrin.o a fa. ciudad que le dio Ardebano,hombre muy , 
de R9ma,en tieCI?po que goucrna: iluH:re; que: no folameme .'le _en-

·. . ua . la :Y glefi~ .Vira.liana Papa, pa- trego fo h::izienda :, ' fino tanibicn 
ra : que alcan~affe de fu fanddad fo perfooa , qlie.dand~ .el M<;>;naf4 

reliqt1ias , para .. poder confagrar ter!o, nueuarnentcf edificado ,muy 
loi ·templ.os ,, qu.e. auia fabricado~ Tico con Ja hazienda,.d.~lle caua.Jle~ 
y d~ camino le encatgo , Je era- rq, y ennoblecido con fus virru::. 
xe!fi; .buen numéro d~ libros , en des;que moílro muchas , por el 
que leyeífen tantos monges co• d1{curfo de fu :vida. ·EJ mifrno Ar~ 
mo auia en Fontanela. El iobrino debano , y fu padre Erimbcrco, 
defpacho Jos negocios en comen:. )e dieron Otra heredad 1 a .fan 
dados á iu guíl:o en R<>ma , y rra- V vandregefilo llamada Celan ,y ef-
xo abundanci.a de reliquias--, y :no· ~a. affcnrada cabe elrio Eura; y en 
~able cantidad de libros , y cncon. pago de la ·hazienda temporal, 
ces Jan Vvandregefilo íuplíco a rc:cibio Erimberco falud: porque 
fan Audoeno ArCiobifpo de Ruan, eíl:aua fatigado ·.con voas fiebres 
que: vinielfc:a Fontanela, potra que ardientes , y por -mcredmi.ent()S 
{e confagraífon los ce1nplos:lo qual del fanro, quedo libre ckllas.Ocro 
cL efeduo con mucha voluntad, Monafieno edifico fan V vandre-

Coronica Gener~ de S.Bcnito 

poniendo deccmemencc las reli- geGlo cabe el rio V vidlana , el 
quias . en los aleares , conforme al qua! dedico al Principe de los 
vfo de aquellos uernpos. En mu- Apofroles , y porque no era tan 
chos Monaíl:er¡os principales de grande, ni capaz como los oc ros, le 

· la Orden be aduercido , que no fe JlamoMonllcriolo. , 
comenrauan de tener vna Y glefia, Huuo otro hombre iluílrif· r 

den.er? de ca fa, fino qtie auia dos,y · fimo en ~qucl tiempo , IJamado Ayfido.s M 
· f e V · l l . d na e nos · tres,y quacro en vn m1 mo onuen . vamngo , e qua conocien o ' Fifcanenfi 

to,.como lo comence a aduercir en' quan vano cr'a el mundo , y las ri-;vno dc:m· 
Ja vida de fan Mauro, y dcíl:o en:.. nuezas que los hombres tanto ef-' ges, Y º.tr 1 

· d J ) -~ . de: monJ• 
qen o que es a razon, a muchc• tunan, fe foe· deshaz1endo della~, 
dumbre de rn9nges ¡que auia en· y con fer pod~rofiffimo, fo quedo 
tonces en las caías, y no era poffible pobré ' y rcp1rcio fu hazienda en 
c.on comodidad hazer todos el ofi- diferentes Moaallerios, y en vno 
cío en vn templo, y afsi como eíla·· entrego a fu hijo,llarn;ido DcGde· 
ua repartidos por Decanias,hechos raro,para que le criaffe fan V van-
efquadras diferentes , hazian lo~ dregefilo,y le hizielfe perfefl.o reli ·~ 'l 
oficios en· diuerfos templos. giofo.Era eíl:e V vaningo hóbre de 

Aliende del numero grande mucha oracion , y que me recio te-
. de religiofos . , que auia dentro nc:r reuelacioncs del cielo , y Jas 

comunicaua 
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Cbrijlo cdmuni~;~~ -~~~ fan Vva~dregeli~ . d~ fus fundricfoiies-tari difianc¿,y-el , S~Benl 
L LJ · ¡Jo,procuraodo actrcar ~n clJas, te- VDO C:qificado j)atá VaroCJeS ;. f crió J \,.) , 
"j7 • micndofe lo quefode acaecer,que otro para mugeres~ el vno ded1cai:fo ' 7 7 • 

-Satahas fe trasfigur:i en Angel de a la fancifsinia Trinidad' y dde la~ . , · : 
luz. Es canta.do en el nmnero de mugc:res a lo que ereoa fanca Eula.;; 

ª .MDLc.a; fóSfanfos;y Molano a pone fo fi'efia lia de quien V vaaingo erá muy de~ · 
. EnPI. 9· a ifücuédc Ener0;en ]as Adiciones UOtO' como fe puede colegif dé la 

qt1e hizo a Vfuar<io. Eíl:ees aquel hiftoria que hemos alegado de ·fan 
Vvahingo1a-quiénalgunos ~tribu.: Vvandregeíilo. Elle Monafrerio 

s. vvaain- yen la fündaeion· ad famofo Mo~ Fifcanenfo :de monjas,teniafubor.: 
&º• · náfrerio F ifoánenfo, donde corno el dinac1011, y dependencia del Mo-

~bic-0 fati Máurilio . Ar~ohifpo de nafrerio de Fontanela( que para cf .. 
Rt>an,y cuy:.t.A_badiá tUUO Clemeri i:e propoíico lo he traydo) porque 
tefcxto Sumó P~tifice, átues que yiendo fan Vvaningo, como eHaua 
Jttt·affe afl?ntatfo en la úlla Apofro 1á obfertiancia en fu punto en Fonrá 
Jic.á·.Pero yGefioy ·perfuadido que iiela,fugeéo al Monafierio de mon-- . 
eb-éll:ofepad~cc mucho en gano: Ja jas, donde era Abadeífa Hildemar-
vtrdad(a lo qute11cie11do) ; es, que ca,a db grari Abadiá~ . · · · .. 
~!1 Jos auter~s ·-.ay niemoriádé dos .: _Al~ende d~fre Monaíl:erfo ~ifca- , Los liíjoi: 
Monáfierios fdcancnfesambos en nenfe,y de los demas que he d1cho, 1de Fótanc • 

,Normandia:cl 'Y'Do es grande, y·po-: que fe edificaron en tiempo defan , la edifica-: 
~·- r. d d · l y d r.i ·. r r. • · · . , 1 ron otras . 
ui;;Coio, . e que agora · iximos 1, e , van rege11Jo.; ie illJetaron orros a · Abadías fil · 
~aal no esdéli:e·tiempo,fino fonda~ la Abadía de Fonranela,y fueronfi- 'geras a 
,do cerca delos años de·nouecicn- liacío11es fuyasJEn Prouen~aelM0 1 cfta. 
ros y nouent~,por Ricardo" Do.que ilafrerio Dufedá,queíue muy bi1e-
de·Normandía,y le dedico a lafan- na Abadia;y fogeca a Fóralena haf-
~fsima Ttini(lad,y fe emecr-0 en el,. - fa q los Sarracenos fa defrruy~ron~ 
:f"té doto magnificamc:mc, -y huuo lc:en fan HermclM1do.( como def:.. 
itii el mucllas perfonas muy te.Qafa... pues diremos) hijo.: dcfia tafo> ; en / 
idas, qttc: · yonombrare:.c:.nfu Eiem...: ,,na-ínfula del río:Ligeris ~ - llamada 
¡pa. .·· · ·. ·. · · .. · ·· · · ·. :, · ·.. : Amtro,edifico·vn 11bble Mo1:iaítet16 
~ Ay rambié otro Mo1fafrerio f jf.. que tambien . 't<;nia . depeQdenda 
carienfe, edificado mas de:docieros defte"~v S.An·sberc-0 tercer Abad de 

11!.I Monaf- ~fios~ntes,po:rfan V vaningó. ~ami- Fó.taténa,tfu' fofo hizo vno,firto·ttd 
sc .. río Fifc!!~~c fan:V vandregefilo,ciiificado· hbfpiCalcs ~ · en qu.C fe cura«eri po• 
~efe de mo ¡p.aramdtfia.s,en dondefue·Abadef- brc-.s ~y· recibicílen enfermos ::.tiüe es 
1as era fü1a : · .r. · l.J . . '· · .'J. 
cion deFó lja1ant~ . l~cfltarca,faat1aim~mti-' · cofa que admi~adonde : auí~·faúca. 

1
1 tanela. ~n'ª.:-~,t. _CJU,· v<l~d·. t}~·:_ . ~-.· za1e1:.~L· J>oon0· .. d~~gº ... rra.·1_0- :.· hxz.1C:nda,yrentaisparáfuíl:enrat ta;.;' 

L IV '""ªa ~~ 1; '"' ' " ... cas: boca:~,pero el:iuifijlo.au.tót de la . . " . 
~rcyr:po~qu~aqu~lfantóan-ciem vid~rde s~Ans~etco Uamado:Anfgra . . . 
Jf?·deÍlrs tra~a_JOs,lctr1;1~afanI \'va~ . ilól; b da ]~) it~zon_quc· .ijuíl:a:donJa¡ & .Anj§t1 

, lnngo re~ogid~cer.ca ;dc:dqndeef.;.. verdad~potqud dize que erai~ ~~n- . á~r11puds~ 
f aoa :elle:i , ~~ip~_ftcrio: ,dc·~:inonjai. ici~ lbs ciue,tom'auan et abí ü> ,y tari /"'"! • ftb~ 

· Rues comodos.auroi:eS.,Hni:cftos , pt1~éipal~s,qu6~0nlasdelosvn~s 9. · · 
Hos ·- MonWbeii()s::con •,; nomHr~-1d lfoft.dl:ear:aua .fo·s~tos;r~c .. ~,u~plta 
fift:menfe~ffiihJos maJ~mc:rit~ CO'ri,, . con :t~u:'icás necefildadcs • . · · · . ·· 
fundido:' .pera .'.bien · clammence· {~ 1'.· :-Od MoÍiaíl:érie Fonran·eJa, ma .. 
~ee la· difrllia.(Jn·; porJ~;dltR:mpo: ___ . -~~~--~~ ~-º-~as~-~~:s :Abad1a~ypriora 

- - -·-..r ·-~···· .. . , .... _, ..... '!l-·-:· ·· ···· -- -~·- .,,,. -•-~ ··•- ·· · . 
.... tos,y 
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. Ch;ifl~ tos,y defus 6liacioncs,falie.ron mu ~ia: a fan Condedo presbytc:ro ,na- ¡ S.'13c,;;, ' 
IJ·.9· . '~h~s móges fancos,y doélos q~e e~ rnral de In_galaterra,y que_guíl:o de to,17 JJ~; , 
• ~ · · :-· ~édu:ron_ por toda la comarca, e lu- palfar la vida en vna erm1ca, y en · 
T1.1uo ene z).~¡:_o_q gran femo en la tierra, porq ella ac~o fantamence. El tercer 
ContJetohi a los Cacolicos los cófirmauan en Abad de Fomanelafue fan Ansbcr 
~~~l5aftnf· 1dfe )-y enfeñall:ln huc:nas coíl:um. to1de cuya fantidad ,y prendas efia 
. • b!res,y a los jnfieles que aun dura· llenos los libros: dio le el abito fan 

l!~~ ffill\:QOs,dicron la luz del Eua V vadregeGlo,y ala hora de la mue~ 
gelio.Y cíb fue l~ gra me~·ced · qlle re juzgo que el, y faQ Lambeno era 
opeíl:ro Señor ht;o A fan Vvaqdre; merecedores de tener aquel cargo: . 
gefilo , que no foJam.eme vio den- fue dcf pues fan Ansberto Ar~obif-
tN ~n fucafa m:cientos monges, y pode Ruan)por muerte de fan An-: 

s.God.ono. 9.trqsinnumerables en filiaciones,y doeno,el.gran amigo de V vandre--:-
b ~.ffl.lic,as l fino que }QS COOOCÍO muy gefilo / Y InOÍtrofe tan aficiODóldO a 

S. Lam er- · d · d e · --· 1 ( J F J d d d ·" to Ars:obif--~uen~ap ?sen v,u:;tu_ ,y pcnecc10~ a ca aoe oncane aí e pn . e aui .. 
poda Leó. -Y qqeferu1an en .fo tternpo con gra fido A~ad,que por los,años de íeyf .. 

· . filusfa¡;iQn a la Yg!eíia, y algunos cientos y qchcrni:a y dcs,hizojuma¡: 
, dellos fon canonizados. Pondre có vn <_;0¡1cilio en la.ciudad de Ruan1 

• . 1 fornte a mi coítúbrc vn cara,logo ci donde fe cógr~gar9 muchos Obif"'. 
' , Io.s _h1jqs ,ddl:a cafa de qu_ien (e ha- dos,y perfonas principales,{:uyas fic 
- · .. · · ze mas caudal,para defpues <;01wu rm.,s .p.on,e AnfgradC> .m.onge en el 
;_: :,·· • fus hi(lorías,en '9s tie.mpos · qu.e,flp lug;¡r a!f.ga,d~, .·y .. C:.lJ el fo prouecn 

r,eeieron::vno fue el fobrin~ui~. -fa;} d.os. ~<;>fa$ m.uy importantes para la. 
.:., ' Vvandregefilo ,llah1~do fa11 Godo~ confo.ru;ic.i9n dd :gouierno defre 

.OP><lue fne ddpu~s:Abad en el Có gr~n,Ooot1ent(J.:]a . vna es que pues.. · 
d:i;do_d~ Oya íln.fü:o~m1 ~mila:grns~ faQ B.et))t"o.roanda qnelos monges _ 
.cmw~~uida efcriue R.e.u:noBenedic~ elij,an .foAbad, que goze eflac.afa 
tQ. : .. a..v-ey.nre . y t~ys de Mayo.Á f~1i de(bJi.c~11cia,que da ell egiíl.ador 1 

\Sv~ndr~geGiofuce<iio . en l.a Ab~ fin que en.eO:o ayamuda~a,y de ca 
_diad~Jfomanelatfa,1, Lamhc::no .. , . y q,inp; fohaze mencion de los priui 
nQ cs. ~(le el ObiCpo-dé TraJ~~l;Q, legios,quc Cobre eile cafo auian có-
;yfl)ar tyi:;de quiép9co .hi hizim~s cc;did~J.ós-~eye!.,Clotloüco,y Clo 
s:·omep'iprgcioo . , fü10 ·-0cr.Q vainm tar.iQ ~ercero-Ju hijo;-El: fegllnd : 

_ rn1¡1.ry, aüc~ajado en f_and~d,y Jc~us punco,y·muy.ellen:óail .quedecerrni · -. 
q~l:f pór {t:lis -pren.d;ls,~inJe.r.ecilliieri 1.10 cíl:c C~>ncili9,y:_qtte merece ef.,, ; 
toSJfq~~J~l:o en Ar~obifp9 .d~teó tar. p.erpemameme -impr~ffo en 1a: : 

'. e~F.;r~~t~: ;_y: aun.qu~¡el_hizqrnu""!' .memoria ·es.oroeu.ar -;iqne puesJe: 
'-~h~ cr.~6fiencia, 1 :fu~ Jle,c~ffita<l:Q';~ :gqardaua e.n:efü¡·cafada Regla de 

.. H· . 1./t<}lbd:) f",cn:i:arg¡¡{foldefta :dignidad, ·fan Benito, que por-.ning.trna.oca- · 
"'· crme ;.¡; , • • . r. . • , L ~ l 
do. · JC!'.'fl~Jeu-nn .• cnill tiempo; as .tent,as.y 1.J,.Qll: ,en; os;:;;tiempo$¡ ·yenideros,fc : 
!. < ~· .-.'i:-. , ,·, lcaii~adt:s;~e!M011:líl:.er:ío,pero ~e{:, :admirie[e:;·otro: modo· ·de vi u ir en 
.s:in Heri1n tG-J)lo.:hago,c:ifQ,-(itlQ_,q:en el. eílu.uo ' '.dla ,.y: .,qlteJilo.s.moag· e.s._-qt1e auian ... 
herto' Ar- l R-1· '· . r. . o·· i· b' bít¡;bElcTó , a '1-l1g1on eo •U.p.uncq . . 1,0.e ;a t 'c:lefu.ccder.~guiaíf_cn:f>O:'i"oc·rocamr-·; 
1ora · . \to aJan:Her.rnela·ndo~primer __ A~:a~ :no~quiatiC d·faoa:o ·Cóciko.,~que fdi; 

,delaHfa_deAotrQ,y ~ S:-He.runben fo.r~ad~.s .á,gua.rd~dailkcgfo . , y ob+: 
S. Ansher• · • r d . n r. eíl:• fc · · · r. .J: ¡t.- /1 ' 

. to A r~obit-.; to ~er!ona _ e ta t" ., _.,rna ,y repo~) . eruao,1a.ng.uro1a ua tet·· • ::-hana fer· • 
pode Ruí • . cac10n '. ¡ qtJe por dfa <i~fpues llego compehdou!on !enitcmcia de exé:o : 

} fol'. Arnobifpo deT:ol.Qfa.e_n. Fraó-- muni~.¡'Et1c,tam9i<m ,hijo d.dta ca- ~ 
· --· ~~ra,aq~~I-

. ............ ..;::..,,. ... ..._._.. ____ ~ ... .. .. .. ,. --~_,.E±~, )"' .... , ~ s :.. ,..' ~s ... •~ . ~ -- ~-.,,.....,.,_.....,._ .Xi . 
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, Áno"Je·. _ . . . .... . C~-ñ~tu~ia Se?ti11~~ - ~ . _ . ~s~--- ~ñoil*, 
Chrijlo fa, a(}tieJ :exc~te.rirc varon fa,;: · .. Vol-¡ · IJámado ~e.no, gnatda.d~ -los º .. ?f-1 ~'.Bént 

. . franó, qt!e a·e m?nge dcíle ~o.n- q~es,y montes ~cales , . dl~ua ~.º-: : to;íj]J\ 
Ó f Y· uemo~ f us meret11fücmos le fob1e- d:ignado ~de que los n1onges dell 
~r~~~[i~~º )·ón a1 A~'iol_ji~pa:J() S_enone?f~, y Münj~eriode F~nr:mela; ka pro~ 
sc:nu1u:n!i:. dlandótn eJ, acorner10 vna iorna- uechaílen de gran parce de aquella 

da o-loriofa, para G ~ y para db. fan- ·ton-'i.1rca; de que d Rey ks 2uía 
ta ~fa) p·or·que foe a predícar i los hc~ho merced; éri que el mifed:.. 
raaanos, y gentiles, que víuiar~ ea . ole hombre denii d~ áuer perdidd 
Fr~la, acompañado de rtlong·es de '.ligona ganal'icia, y eftauá perfoa.: 
Fon't:mcb,qtte fon nombrados ca- pido; q1,ie roda Ji culp.i tcnij fari 
he Jos primeros Apoíl:ófes dé a- V vandrcgt:!il'o, cómó rnádho dé 
,1oella Prouincia : per'o dl:e fucef- tos monges que andaua rr:iLajado: 
fo es grauiffimo :, qllíere mas pani- Jnfsí d_etermino ec.har cofas a par.: 
'cular rdácfotl, Ja qua! daircmos en te, y atraueiT.Jrle con vná lan~a,que 
fo uemp'ó ¡ ba~a ag?ra d~zi~, qn: / h:ni~ 1en la manó ; .Y de hecho . . fe la 
fan V ulfrano ttntó tanta :ific10n 'co 1 arro¡o , para trafpaifarle ; pero fue 
fu madre, que defpues deauer gáf. lnüeíl:ro Señor feruido ; que el ti.: 
tado muchos años en cumplir cdn lro no hizidfc fo efeéto: porque la 
tos n\inííl:erios de Ar~obifpo ; y A- i fab~a quedo 6xa, y·eridauad:í a Jos 
poíl:ol, bolúíó a aca.bar la. vi<-~ª. a ~0 t pies de fan V vandregdilo. ;~nve"~ 
tefanco Conüc:hrch Es tamb1en h1- gan~a de_ la maldad gue 1me11~0 

S3nBayno jo deíl:á~~faf~n Bay,no1 Abad qiie Beho, ?rd<::no fu Magdtadaqued 
obifpo Mo def pues vino a fer de F oncánelá , y demonio fe apoderafie del , y mal-
bncnfe~ . vlrimamehce Obifpo Morínehfo, trarandole, Je: arrojaífe a los pies 

en Ja qu.al fillá ~cao~ fanc_a~iente, JI d~fan V v~n~re_ge~lo:Io qu?,l y~eri-
Anfgr:tdo. y fe celebra fü fiella a veynre de lu do elle lierub del Scnot, le C:oni-

i¡io. Itcn fo. 11 l~ij.os deíl:~ caía Anf-
1
. ~ad~cio de aquél mif~rablé,: le h~ 

lonas. grndQ > y lonas_, htíl:oriadores de zt> lleuar al Monafter_10 de Fo can-e 
fas vidas de algunos deíl:os fanro!, ! Ja dóde eíl:uuo aquel dia;y la noche . 
que he referido, las ,9ua1es (e hán ~guic:hre_, y aJ amanece~· le ~ando 
de poner eíl:end1datnence , en fos , traer delac~de G)y rogando a nuef.;. 
afio s. Dexernosagora a los hij()s.de tro Señor por el, Je dio enrerj fá · 
~íl:e Conuemo, para boluer a irá~ fod; Otrds nmchbs rüifogros hi-
tar de fan V vandregefilo , padre de i;(:) dre fa neo ; fa1 diferenres oca· 

· d ; que le de-Xarrios ocupado en ,Jiorid, tj ue los dexo por n_o fer pro-
. e~~ouiecnd ?e fu ca:f~; pla.nrando· ,1 ]ixo;y porque d1endidamence !Os 

tmas )traba1aodo con fus monges, traed autor que efcriue fo vidá. 
,tde~?1ontando las grandes male- , Tuuo raml:>ieri efpiritii dé' pfo;; · 
:Z~~ d~ algunos ' lugar~s _, <irie qtie- fecia; y preuioo muéh~1s cofas an.: 1 • , 

tia aboaár par~ el 1.~rmc10 dé:} Md- tes tj'ue .'.lconrecieífen ; p<frticul:ir"· Tuuo do~ 
nlílerto'. · · · · '· · hiehi:c, A la Revna Badlda fa dixo de profoci.:t 

¡ ~ , , -~ Huuiera:Ie dé c_o~ar la vida, to- ~i.1e dé ci~es l1ij(;s qúe t,cnia, fos_ ·~ºS.j; 
~~~i_ihr.i~o ~ ~ª~ e.ft:o con tant? ~at?~, r. cuyd~~ ft:. • Iograrian Pº'~;,P~rque _m~rr_t1ao "' 
~"v~amuen?º · p~rque efl:~~~.? . ~.º d1a. traba: en muy breL1c uemp? ~ y la_ M?:-. 

bi~~º~~;~~)~~do; ~~n gran paI'c~d.~ flt .e~~- narqt·ii·a.de. 1 Re.'y·n.' o df . Fran.~1. a ~en· .J· .. 
et1f'e._, ¡uen~~·en vn vail~ cer~a -~~ , do~.: dri~af td~e~o,y ~{~! fuc~d~,º ~: el . 

. de n~ce la fuente ; que dio rfom- Rey ClorárI_o no rey no ílno qnjcro· 
bre al Mona'íterfo' ;vn mal horfüiié Aanos,yChiJdciko.Po ¡iafsüde'íi_t?J.~i 

-&#: ·· ~_ . 'E'".,,. . . , '/.: _ .. .. . _ .. : .. ::--...... , ... c ...... ,, ... ,,. " .. .. ,d .. ,, • . ·-. V µ ___ ... _ .. y.1<_>_§ .. . ~· ,.. ..., .·. ., 
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. ·-_ ¡;~ dt · --· · Coronica Generalde S.Benito~ . '.Año átl 
(;hrijlo·ylos Rt;ynos afü de ,Aufiralia 1 co-- feos de peruercir vnaálma. En efia S.'13eni ¡ 
!J JI• . mode N euíl:ria qu~daron _en po- ocafion no fe acordado el famo,~e 10, 17 .9• 

· ' 1 p~f Jel Rey T eodonco. Y es bien fus meneos, fino de lo qtte padec10 
'quede hecha aquí memoria ddl:os C hriíl:o,tenia confian~a en que era 
! tres I}eyes : porque para muchas baucizado.Efiaua olmdado delecé 
¡cofas de adelance deíl:a hifroria hll ta años~~ feruici_o,gaíl:ad~s en ayu 
lde aprouechar el conocerlos. nos,v1g1has,orac1on,comeplac10n, 

1 fi 1 Có auer paíl'ado la vida fan V v;i peregr1naciones,perpetuo dcfpre-
E tran ico ·1· d 1 d . d fi d d • de s. V van dregeh o con caneas ocupaciones / c10 e mun o , y at11en o . un a o 

' dregdilo crab~jos, y penitencias, le la dip tancps Mona.fierios y rraydo ~ per-
~~~ glono- m;1ell:ro Señor c_nuy larga, y a{si la fecci~n can.ras almas,no rer.rdema 

l. 1lq.maua el prolixa, canfandofe con efl:o ,a los OJOS deD1os,fino 1olos los 
I e;:I r::;uerpo , deffeanqo defcargarfe trabajos,y crnz de Chrd1o, con Ja 
¡del ; y gozar de Chriíl:o, re ni en do qual te apercib10 ~1 tiempo del ef-
QOU,enc~ y feys años ,lu Mage!lad pirqr,y fanriguan<)ofedio el alma a 
fµeforuido de llcuarle para li,y tu- fo Cp4dor,q licuaron los Angek$ 
U() tan gloriofa muerce, como aq1a al cidq,con la mufü;a acordada que 
"!id~ la vida.Difpufo las cofas de G tégo dicho.Los móges hijos fuyos, 
~Im~.y de la cafa:las del alma re¡;;i- quedando bíl:imados del~ partida 
bíendo los facramencos:las dél a ca de cal p~J.re, ~unqµe comemos có 
a diziendo á fµs monges algunas ver tan qjchofa nrner~e,le dieró fe-

uerreocias efpirituaíes , como ¡pulnna en el templp c;le fan Pablo, 
quié eílaua ran bien exercicadó en 1 que d auia fond~<;io:~ dóde eíl:uuo 
cl!as. Defcargo ran~bié fo cotlci~n~ . encerrado quaré~íl a.ños,ªl cabo d(: 
da , diz1endo los que le parec1an Jos quales fan Bayno ¡\bad, que a la 
merecedores de la Abadia, y pom., fazon era de Fon~an~la, q dc;:fptk,s 
bro ~fon Lamberco, y fan Ansber- fue Obifpo T.arbtinenfe,le tra~Jacio 
to.,qut: fueron defpueslos que le fu 1 al.a Y glefi~ de fan Pedro, que era 
ced~eron en el gouierno; y qe alli '. la priAcipal,y quanqo abrieron Ja fo 
p,aífaron a fer Ar~obifpos_, corno he pulmra, le halfaron en~ero, y fin 
m.os di~ho: y auiendo diipueíl:o las ,orrupc1on alguna, y fus vefüdos 
cofas de la tierra, pufo los ojos en el ta fanos,y eme ros como fi en aquel 

icielo,y muo vn arrobamienro por punco le acabara deenn~rr~r. Cele 
tre~ !,li;;ts, en q vi.o los cielos abier- brafe fu fiefia a veynte y do~ de lu-
tc>S, y los corcef~nos de aqnell~ Yen 1 lio, ªe~ el ~ia que tan gloriofarnen a M.tírry-
~nrof.a morada,que Ieefiauan com- ce entro triunfando en el cielo. ' 1 
p~d_ando có fu c;<;>mpañia.!Je ~lli vi~ La vida religiofa., y obf eruance, ~~ ... 22 • ,,_ 

. mer<;rn muchos fanros, a acompa- que fan V vandreg~(1lo auia enra~I' 11 

ñ~rle el alr:ia,al c. i.empo, que fe auia bla'do en Fom~n~la, duro en.Ja 'ª. 
-·1· de defp.~d1r de las carnes: oyeron- fa .Pºr:muchQs ~.no$ , fiendo vn fe-

fe canciones de Angeles, qne ve- rnmano de donde falian ep~am-
~treuimié- · nían a folemi;i~zar efta dichofa par¡ bres de mon gf!s .~predicar~ la me Fueacfrruy _ 

~º de_t <l,e-- üd!l. _, nor Brecaña~a_Ffanp~~ , y a f rifra: faª Fe~~~snc 
111on10 a la Con ver ~;inras fenales de pre · en donde h1Z1erqn muchos (eni¡~ Ncfnnado 
:i.ho ra de la d fl. · • f: '11 r. "" · 1 ll: $ ,., · · · 
!"muerte, y er~ma~1on,es coa m~rí}UI 01a, q ClOS a nue ro (¡U(.)f. Duro c;íl:~ ve • . 'l' 
(lo q reípó- muo animo el demonio, paraaco- turofo eíl:ado en ~l Conuemo haf .. 

~··~.~~el fan-- met~rle en femejanr"! cran5e.q nú- t~ que los Norm~?. d~~- , ( que. ~i-
; . Jea p1erds= la~ efperanc¡as,n1 los def- . meren de las Pto\l1npas de P~ri1a, 
l - . . 
•1 . . . . Dinamar- · 
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_ "jrn"'Je ·:-- Coronka GcneraldeS.Benito .Añodt 
~ r!:hríjlo ~~rio~-.d~plicd de nu~íl:ra Órden, . z-er·j~mar .. Conc1lío, en que fe de-· S.'1Jen1 
.~ "1:9'• 1 que los auian prohi~ido los fumos cermm o debaxo de precepto, y cen 1 to 17 y. 
Í · . ¡Pontífices. · · · {uns , que la Regla de fan Beni-· ' 
~ , - l~en para la proban~a. que voy co,que en aquella caía fe guardaua, 
¡ Bueluc:fe aii hazrendo) de que losd1c1pulos de por ningun ciempo faltaíieen ella, 
! f~;~~n~~~ fan Col~mba~o ,fuer~n monges_de y que filos monges quilidTen def-
f tc:rios dc:S. fan Ikmco , pido al led:or examme dezir deíl:e camino, que los Prela-
~ Colúbano inicuos ceíl:igos, y eíl:os fean fan dos los neceffitafien a boluer a el. 
~ faº~~ª~~~: Vvandregefilo, y los religiofos de Quando no huuiera otro tefl:imo-
; s . .sc!ico. Fontanela, y vera cótno es verdad oía efie era muy fuficiente,para a(:. 

llana, qnefos monges Luxobien- fegurar que los h1josde fon Cohnn 
'. · ~ · '· -:·:. fes .. , y füs·fi.liaciones eíl:uuieron fu- bano ,eran del inHiwto ·de fan Be-
: .: • . . ! ,geras a la Regla;de fan Benito: por- nito. Pero vlua deíl:os tefbgos fe 
: : · ' · ' qlié-fan V vandrege~lo por manda han de acumular mue has mas, por 
¡ . &,o del Angel,foe a aprender Ja Re fer el negocio graui1simo, y qual~ 

Hgiéh,( como hemos viíl:o) de los quiertiempo, y diligencia que en 
. dkipülos de fan Columbano,y edi- el gafhlre,la doy por bien emplea~ 

- co.-el de Foncanda, con la obferua,.. da,y afS1 fuplico al letl:orno fo can-
·~ '. 
¡ .. •' da de la Regla de fan Benito , con fo , fi me viere repetir eíl:a maceria 

·laqualeüauan ran aferrados, y tan muchas vezes: porque como yo he 

fu tercer Abad fan Ansberro, quan verdad.me da pena, que aya algun 
do fe vio Ar~obifpo de Ruan ·, el \ incredulo,que pon.ga Ja menor du- . :.. . · .. :;, . .. 

¡ .. · .. 

comemos los hijos. de la caía, quel cauado, y ahondado mucho en efia 

· · mayor cuydado que _tuuo, foe ha,. lda del mundo en eil.a. 

· ··· Año de ChriHo~ó óo. .Año de S.Btnito,1 ! o. 

Lósprincipi~s del µonajlerio F lorittcenfa :)' com() nuef1ro P a 
dre S.Benito fue trasladado de Monte Cafino J Francia: 
cotnt'tfttfe a aueriguar'Vna reñida quejlion,qúe t1J entre los 
monges Cafinenfes,de ltt:tlia,y F lorit:tcenfas tle Francia, fa 
hrefaher 4on.de ~efl4 ago~a ~.~ cuerpo de nuejlro padre Jan 

. Benito. · · . . 

f;;~üriR N muchos fucdfos q 
han acontecido en di
feremes años, los pon 

. :antorc:s en , go juntos en vno,qua-
f:_ñalar e} i · dü van las cofa~ liga-

tro padre fan Benito-: del martyrio, 
de fan Aygulfo,que cada vno tenia 
fu lugar d1íl:into: porque la funda
cion del Monafierio Floriacenfe, 
fegun efcriuc Sigebeno, a comen-1 a si9eb 1. ; 

ano en q 'd d fue trasla- as, y traua as vnas con otras, por 
a .. do :>. Jjc . no dexar fufpenfos a los letl:ores ta 
nito. ·¡tas vez es: agora fe me ofrecen tre·s. 

puntos dlenciales, de que dar cué-
ta:de la fundacion de la Abadía Flo 

· ·riacenfo: de la traslacion de nuef-,, 

upna 

'1,., dr.r· . 1 ºe ~ 
~o por os anos e iey1c1emos y etn 1 to año 6 1, :· , 
quema y vno: el manyrio de fon S . 
A ygulfo en el de feyfciemos y fe-
fc:nta y quacro:la craslació de] cuer 

1po de nueíl:ro padre S.Benito,vnos 
l Ja perneo año de íeyfciencos y doze 

. fog~n-



,dñbd~ . Centuria Segunda. . 255 rL1ñsd/ 
CbriJío fegun di~e Regino Abad,ª lo qual ~enfo, es obra 1 y fundacion, de vnf S.'Jler1i 
ÓÓ !es1mpoí:1ble:porque aun _ ne d- fanco ~ar~n, llamado Leodcbol- to,iSo. 
. O~ 1 caua editicado d .Monaíler10 Flo- do i pr11~c1pal en lmagc, y que en\ s. Leodc--

a Regmo riacenfc. Mateo Palmerio b dize1 dfigío fue muy rico; y dexando- báldo fue 
Ab11d año que fue el dcdeccciemos y quatro; lo codo.por nuefho Señor, auia w- el <i edific~ 

1
611. · ty elfo es muy tarde. Y o eíl:aua per- mado el abito .de monge, en el M o ;f0~~~:i~~ 

b .Md~eo fuadido;qt1e fo hizo eíl:a fanra traf- naltetio de fan Aniano, ~badia cer 1ccnfa. 

, P.tlmmo Iacion en CJempo del Rey Clodo· ca delos muros de Od1ens. Con;. 
.tío. 7º4· ueo el fegnndo : porque (e colige tentOle a dle fa.neo , vn puefto ca-

' lexprelfamente de fa A pendí ce de be el río Lígeris, llamado Floria• 
( ~ FrodoarJF rod?ardo,c pero no me fabía ~e- ccmfe, por fer ~meno, y apacíbl@J 
Ji · pm-'uermmar punrnalmence en el ano, y guílaua de edificar en el vn Mo .. 

¡ J.~m" 'balta que vino a mis manos el Ji.. nalterio ' pero porque la polfcf .. 
ict. bro intitulado Biblioteca Floria- fion no era fuya jfuele al Rey Clo.-. 

cenl~, impreífo por Ja diligencia doueo, feñor de ella, por íer Jd 
. de loaD Boko,monge Ce1eíl:ino;d fifco Real, y le fuplico le hizieífo 
d 1utso¡: el qual entre otros tratados que merced del litio_, y para en recom-' 

í coin Bi--ltrac:, es vno defas coíl:umbres que penfa le ofr~cio otras tierras:y pof-
¡¡~-othec"· fo guardan en fa ilulhifsima Aba- fo(siones proprias. El Rey Clodo-' 

dia de Floriáco,y en el capirnlo fe- ueo condecendio con los ruegos de 
·gunJo pone: ellas palabras, facadas fan Leodeboldo; y 1'e entrego el 

. del Marcyrologio de aquella cafo. pago Floriaceníe, a donde el fan• 
.• Parece )9 .AnnoDomimfex<:tnteftmo fexagefirno,fub to dio principio a aquel famofoMo 
mas cierco";lodoueo ,filio D.ttoberti, translcttumefl nallerio,yle.ded1co al nombre del 
<)Ue foch ,cor:pu1bttetiBmediéli.Abb.ttis, a Monte príncipe de los Apoíl:oles fan Pe-
traslac1on ¡ ,r; d ,(J • l · ,r;, ..J d r. · · d J ;añ0660_ C"P"°"P" Mon.1.1.mumf'onacen;em,per uro ,aunque e1pues v101en o as 

,, Aygulphum monachum. De las quales reliquias de fan Benito , a eíl:e Jan• 
palabras fe colige , que fue la fagra fo lugar, mudo el nombre1 y fe lla• 
;datraslac.i.on dcnueíl:ro padre, el mofan Benito Floriac:.enfe. Delo 
aúo de feyfciemos y fefenca, Y pues cque hemos dicho {e conocera, qua 
cm · ningunap:irEo ·fe tendra mejor lejos van del camino, lqsque quíe.; 
ooticiaddle foccífo; que es en el ren que fe llame ella Abadía Flo.-
;:puc:íl:o donde acom~cio , feguire riacenfe, por refpelto de F1oro,ca· 
d\:a cuenca no me dexando lleu::.r .. 11allero principal de F rancia;a qui é 
de.las opiniones ex cremas .: y jun- _nueího padre fon Mauro dio el abi 
~~menee con;eítaocaGon, tratare to, quando llego a aquel Reyno: 
¡dc:l?s principitJs ·del Monaíl:erio lporl¡uc eíl:ecauallero ya auia muer. 
~Jqrtacenfo cn·dt~ año ·.y porque w, masauia de cien años, primero: 
ft.1cJan Aygl'~lfo_el míl:mmeco prirt f!UC s.Leodeboldo a:chalTe los.fun.o. 
:c1p_al , para llcqar.Jas fanca,s reH- · damentos1 en. tic;:mpo del .Rey Clo 
!qmas, al Mon~íl:erro llamado Flo- . doueo.De maneraqne el muloJlo. 
>:r-1aco ., y pa~ec10 marcyrio muy cer tiacienfc ; no es tomado de perfo .. : 
:ca de eíl:os tiempos., determino de na, fino dd lugar de. VloriaE:o, que 
hazcr vn cuerpo deh1íl:oria,de e(- efiauaen el Ob1fpado de Orl1ens1, 
cas .tres materias ,'pues todas 'Van y cerca del río L:igeris,, a quien ago 
.tao .eslauonadas ,. y texidas en- ra llama Loyre,por donde muchas. 
:tre li. . " . · 1 , J ve'Zes· al Monáíh:tio, le llaman fan 

El .infigne.Mbnalterio ~FJorla- - Benito de Loy.re •. , ·. · . , . ; 
V u 3 T ritétniq. 
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·~no d1 · Coronica General de S.Benito: '.Año tkf 
Chtijfo · -~ti-~~ffii~ e~ el libro tercero de·--c~ncllerdan. ,y~o fe diferencia_n en1.S.'13enil 
~ rl o. Jus Jfuíhes varone's de la Orden de . el modo de dezJr: pero de aq~1 adeiro, IS o. r 
_ Pt , . S. Benito,ª pone por primer Abad · lance efian tan encontrados, q parelEs neeocío 

uneros . , . . r. . bJ d f d· h · íl: · 1 ~ 
:Ab:tdeS'Flo del Conuenco Flonacenfe., a fan ce 1mpo1s1 e e e11re ar J ona¡ de mucha 
1 tiacenfes. Leodeboldo : otros afirman que lo · ta perplexa. y aueriguar la verdad, ' ch.fil cultald 
" T · f' ' ac .uar a 
¡~ ._me. 1• foe fan Mu moldo, pero en ello va fepulcada y oluidad:a, por la aficjon difputa de 

¡3.c.1Qi. ,' poéó: porque agora fea verdad lo delos incerdfados y variedad d opi Ja rraslac1¡ 1 

l. -vno, agora lo orto, es cierto que S. niones. Y o crd que el Cardenal Ce de s . .Bcm· ¡· 

Léb'deboldo dexo de fü mano pue- far Barooio, e, conforme fo mucha ~º·Baronia 
· fro po~ Prelád? a ian Mumoldo,en ~ru~iicion,y gr~n juzio, d~fenmar~ año 66+ 
~uyo nempo d1zen todos los amo- nara y aclarara eíl:a mateua,tan co 
te·s,q lt traslado el cuerpo de nuef... folla, pero el como tan cuerdo en 
tro padre fan Benito de Monee Ca- . el tomo ot1auo , por los años d~ 
fino , a la Abadía Floriacenfo en feyfcientos y fcfema y quatro , ei-
Francia, y pues quando era to t1e los pantado de vna efpefura tan gr:m-
ptincipios de los Monafterios,pon..: de, y folua de opiniones,dize, que 
go ddailce de los ojos,las calidadés no fe quiere meter entre ellas, fino 
que tienen, y lo es tan grande par~ fubirfe a vna acalaya, y tratar deHe : 
la AbadiaFlonacenfe)auer fido de.- negocio por conjec1uras, y buenas 
pofüo de can fagrado teforo, quie...; . razones, fin dar fontcncia d1finiti- . 
ro dilatar para adelante el con car ua1pues cada parce liene hechl pr<:.> 
las demas excelencias , y agora lo ban~a afu gufto , y cada vna trae . 
priméro tratar fo lo defia, que pefa autoridades de diferentes hifl:oria · 
mas que orras muchas. · · dores, y fe aprot1echan de bulas de 

N uelho padre fan Benito( com('J Ponrifices, y de .f11ilagros que en 
El cuerpo cuehta fan Gregorio en el fegundo ambos Mon~fierios han fuccdido. 
de ¡;¡u~Hro libro de los Dialogos L )muo teue"' Y fi vn hombre de las prendas del 
padrcfl:s. Be lacion de que el Monaíterio .que el Cardenal, no fe ha querido meter 
JlltO e UUO _ • . 

fepulrado, :auia fundado en Moce Cafino,au1a de propofico en eíbs barajas, b'ien ,., 
y como ol- de fer deítruydo por infieles , . y afsi tengo yo que cerner ofreciendo me 
u1dado en-} d' bJ ' ' . J· 11.' ' ) ¡- 11 tre móm o neo y pu seo , y aun e cono a tomar a a~a y mecerme en e as: 
de piedra. 'harcas · lagrymas. Cumpliofe def- pero cQmo efia materia es can pro-
b s. Gre- pt1es eíl:a profecia: porque vinien- pria del argumento que voy íiguié-
go.l1b, 2.c •. dolos Longobardos, gcmres Sep;.; do , en nmguna manera Ja pude 
17. rerhtiónales,y barbaras, defhuyen huyr el cuerpo. En elfa dire mi pa- . 

do 11lüchas ciudades de Italia, pu• recer, y lo que es ina' conforme a 
fi~.tób támbien por el füclo aquel cfcritores auccncicos, y mas fonda· : 
fancüário;y los n'longes del Conué- do en razon: defpues cada vno juz· 
tó» fefoeron a viuir a Roma) e hi- gara lo q le pareciere :,que bié cier· 
z1ero0fo afsiento en el palacio La:. to cíloy, que la ·opinion que Ggo 
tera1'Jertfe , y lós cuerpos de nuef· no ha de fer de codo punto gufiola , 
·tto padre fan Bénico,y de fa nea EC: a las parces aficionadas con intercf-
.colaílica quedaroil fepultados en.• fes paniculares, pero prerendo fa. 
tre motones. de piedra,tierra, y ma cisfazcr a las perfonas que 9uiiie-
dera,que ama de las rnynas de los rcn faber la verdad , y juzgar efla 
edificios. queílion tan diiic.ulcofa >fin aficion 

Halla aquí codos los hiíl:oriado .. _ ni pafsion. 
res afsi Italianos ,. cocyto F ranccfes Tres modos h'aUo de dezii' en 
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r~;¡o;¡; .· . Cemur}a ~~unda . ... . . ·.· · . 256 . ~ñó.f&_ 
l·chrijio dl:11-n1ateria,Jos d?s van por l~seX:• ferua:~.y dia, íinauer{e bd;ltd:a ~? ¡ S.B~nJ: 

L . • ;e remos,, y el ccrod1gu-e el med1:0.Al \te <?aítno' y que rae.ca Efcolaib.ca. ta.is Ó'• 
u.IÍ O ! guino·Jautores ltaliaoos,y de Moa.. eíh en vn Monaíl:cMo de mohJaS; -
¡ __ d ' tc-Cafi:no, dizenqueel é:uerpode enla. ciudaddeM~lns;dedortdetari 
~~~n~~~Ir: nueítro padrefan Benico>y el de fo poco fo han mudado 1us fagradas ré 
ri~nos. bctma11a Sara Eicolaíbca,feq.ueda liqui:is,ni buelto a ltalia;Los vnos,y 

ron (co-tno dcúamos al princíp:io) los otros, tienen tanta fatisfacion 
fepulndos cnrn:lbs monees de pie.. ' de fo caufa,que háblan pefadamen .. 
. dra, '!/madera, y qu.e en aplacando.. te de los que defienden la opinioo 
fe la furia de la! guerras j etüre los contraria , y con la· afidon ; y guíl:o 
.Longobardos,e lmpet1ales,los má d~ fu propno negocio,hazen efcar,,¡ 
ges queviuianc:nRorna,e? elMo.;; iHo'. y m~fan ,de quien feacreaea 
1i.ail:erio Lacerancnfe, cmb1aoan al- dez1r, cocra lo que ellos(demro en 
g.uoos. tehgi:ofo-s , que alliilieífen a fus claufrrós) ha~ dec~rminado.Có"' , 
donde dl:auan Jos Cantos c~~rpos, Y temos agorá la h1fror1a que aconcc• 
qu.e nunca aquel fagrado lúgar ,efi:u· ~io en efie tierrtpo,como Ja refiereó 
l1ocádc:fampuado,.queno huu1ef- los Francefes, pues fopropr1olu.-
fe quien miraífepor el ; haíl:a que. gar es eíl:e, y lo mas della faca:emos 
holuicodo,d CotUiento de Roma, deArdrebaldo monge Floriacen.e 
fe reedifico dfagr.ado Monaíl:erio fe,b de donde lá coman los mas au- fs ~rdrt•' 
de Monte Calino;Finalrneo1:e aña- tores,y ál 6n fe dira qu~l es lo cíet• 1baldo libr. 
den,que nunca fe mndaró los cu(tr"' to,y quallo dlidofo. · .. . ¡de trá1f4, 
pos de los dos faocos hermanos,ni Dizéri plfes muchos hiíl:oriado· fanéli Be-
jamas fueron trasladados a Fran- tes( que yo· alegare al fin deíl:edif.. nedié1i • 
. ,ia.La ca besa, y capitan deíl:a opi- curfo)que fan ML1molo leyendo los · s. Mmnolo: 
&ion es el Cardenal Leon Hoíliicn- diálogos de fan Gregario • y la pro·- detbrmina . 

.., . fe,i én ellibro fegundo, a quien. fi-: fe.ci.l de nueíl:rcipa:d~e S.Benito,de :~u1::p~a· 
. •leo H_f- guen otros autores Italianos, y la c-omo fe auia de deíhuyt aquel fa,. : ~ait n."n1tlif 
. rír:nfe hijlo •. p.rouáa~a principal,q.ltC t.racn para gr.ado .lu'ga:r ;fe informo del curnph: ~"iP1~~da 
'. Je Cafino, :confirmíldon deíl:e 'modo de dczit micncoddl:a profc:cia,y que fabieil ' e cae 0 ' 

· 1ib.2. '"/'· ; (S .voá bula de Vrbano. fegundo, la do que . Monee Calino cllaua y~r· · 
! 45.&48...' qual andá en 1a Apédice del mif mo mo,-y defampárado, lé dio gran pe• . 

l:.~ó Hofbenfe~~n q prohibe el Su~ n:a,qoe el fanco·. Patriaíca fan :Bcni• 
mo Pomifice 'órigor1q no fe c'<:le- to,qoc cot1 la luz, ·y refplandor de, 
bre _la traslacfon .de fan Benit9, de. fo doél:rina 1 áuiá alumbrado tan~ 
c:la~ndo que efta có .Monte Cafi~ tas Prouin<:ias,eíhiuidfe fepulrado 
oo lu fanto cuerpo, como fo ha. viC. en tinieblas , dd oluido ~ y coma 
tc?•Y;tnanifc!4do CQO infinit65 s:nila nliefi:ro Sciíot fauorece fiem pre a . 
grp~. . . . :--, '" :. · ·los.buenos dcífeos, qluc emooae§ 
. : , Los Francefes tkaen-v11a.opinió tuuo reuelació,y mandaco, expref-; 

. . . c_o~radk'to:ria de:fta,.y dizen·que S, fo:deLc~elo·,en que fcle ordeno q~e 
:ºp1mon ác Bcnuo{c11t1empo;del Rey: Clodo-"! ernbiaífc:.aMoncé Cafino petfona / 
France(cs. . )C'. · 1 ... d .J~ ·¡ M , a . · ¡ - íJ d r ·b · rl' ,.., l ~ uco ·elle U3Slil auo a .. ,o.nau;C;l'iq i~ .,tl caua e,y e1eu neue a.,:Ue r .. 

Flotia~c:nfCtconfanta Ef~ailica:,y Qo t~foro,y· le. ttax~ife al Mon~dl:c .. 
que los dos fanto_s· hel'mano..sf~ .eí.ll:an J::id Floríac_enfe, queriendo Dios, 
P:tr'idós defta manera·' queJan Be:• que _pt1es auia 'CJl; vida fan_ Benitg 
mrofuedqpoútádo :~l1 dl Mó0~ne~ ilufi:radQ· a :fuJtaka: IJ .fi qtHera: Cll 

tio FloJ'.iacc.ofc;:y.que:dn .elfei ·CQn"' mue!ft.iz le cu~Era'i)cia 1 dQndo 
. . Vu+ ~·~~ 
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'~ñode , CoronicaGeneraldeS.Benito ~ . ..dñodeJ 
. 'Chriflo én Reli'gion áuia de venir a canco. nico,traxeífe Jos de fu hermana fan-J S.Benll' 
~Do • . , ~um:_mo , como hemos viíl:o ef~ ta Efcolaíl:ic.a:para que pues nacie_:-¡ to. IS o, 

. ·tos anos acras, y veremos def pues ron de vn crnímo parro,y guardaro 
por los de adelanre.Para eíl:a cumif- vna mifma profeílion,y fr.: emerra-
íion,de tanta confian~a,y que pedia ron en vn mifmo fcpulcro,no dilli-
canto? requifirns de valor,y pruden dielfe Fracia,a Jos q en vida,y muer 
cia,pufo fan Mu molo lo.:; ojos en vn te fueron vnn mifma cofa.Otros dí-
fubdico íuyo,quefe llamaóa Aygul zen que Aygulfo folo pretendía · 
fo , a quien Ja Y glefi:i reuerencia traer el cuerpo de fan Benito ,y que, 

I a Surio t~. por Canco., y ~uya vida, y .marcyrío · folo ell:o le p1d10 fan Murn0lo:por-I 
5.3. Septe.l'pone Suno,ª a tres de Setiembre. (j para traerfo el de fanta Efcqlaíli-' 

) Era c:fre fanco hijo de padres no ca,huno o era reuelaci0n del Señor,! 
, s. Aygulfo· muy ricos,narnrales del pueblo Ble ' que encomcndo eíl:e fegundo ne-¡ 

ll monge. Fto!fcnfe,aifencado cabe el río Ligeris gocio A vnos fieruos fuyos , vezi~ 
nacenle, ylo Loyre. Defde niño dio mueftras nos de la ciudad de Mans : p~ro en 

. fos virtu-- d fc . 1 f: d l E (j . . íl: J • A l 1 des. e er temp o con agra o a pm- e o va poco, o Cierto es que ygu ¡ 

tll Sanco: porque aun en aquella pri fo eíl:uuo primero en Roma, y vifi-1 
mera edad, era muy dado a la ora-: co .los feplucros de lo' Apofioles, y¡ 
óon, vifüaua las Y gleGas, feruia a anduuo con deuocion las eíl:acio-

.; los Sacerdores,focorriaalos pobres nes,fuplicando á Dios Je alunbraf.. 
" con fo poffifülidad. Por eíl:as bue; fe, y dicf.fc buen focdfo en fo jor• 

. . , nas obras le alumbro el Señor. y le nada. , 
. \ puJo en el cora~on de tomar el ab1 , ··, Luego dio Ja hucha al M orne Ca 

co en· el Monaíl:erio Floriaccnfe; fino1donde tullo grandes acciden-
~ . f b fl d ·11. . ·d· - ll . . d LlegaaC:i . . qlle conrorme a u nom re , ore- res e trrn:e.za, y ... gozo, oraua ~ fino,yhattai 

. ·' ém, y erafamqfo en fantidad, yob.. contenco,v1endófe en parte, que ta elrico tdo 
· , '. feruancia regulilt\Diole el abito fan t6 attia ddfoado,y donde fan Beni .. re,moíl:ra-

1 ' ' 1 d · h · h {. . . ,. -· ¡ d do con Ju-. . . Mumo o, y conocio·en e gran es to a1.ua ec o co as tan 1en.a a as,y cekfiiai 

· . · prendas , afsi "de namralezá como aqtH:lJas mifmas lagrynias,fe juma- , · · 
· ., de gracia: porque :afo buen nam• uan con otras de rnficza,luego que f 

ut, fe auia jumadd muchas .letras:, confrcíeraua aquel fa grado templo, 
por el ,perpetuo '.cuydado,quc re- y Monaíleno,p'rofonado,y ddhuy 
m~n-te leer lafagrada efcricura,y me do, por manos qe barbares. luma-
dí.car.en ella ,·,y eo :el Monaílerio fe uafo a efto la duda; que fan AyouJ-. 
aucncajo,y perfrciono de cal mane~ fo cenia,del fitio ·..1 ·donde dl:at~a d 
r~qúefe via en fualma vna gran pn falilto cuerpo ; que los montes'de 
~lia·~ y hazia :cn d .Monatl:erio •ya rierr:i.locegaron t9do, pero della 
v.n:a -rída de Angel , y de todos los congoja lefaco nueíl:ro Señor;infpi 
alongts era: cíHmado, y reue:ren:.. randole que la ~oc~e figuieme, fi:: 
ci.ldo~' · · :;: ., · " ': , ~ .. : ell:uuie!fe alli enoracion, pidiendo 
:<:· 1 Eílafancopues,~oncento macho claridad en eíl:a duda,y a media no 

s. A 1 ulfo afar\.M;umoJo,y le declaro fu i~uen che vio luz del cielo, que b~xaua a 
! g 1 ' ' t · · da · · · d D · · - ' r d d 1 fc 1 r. n va a cafi-)'°'.~~;tman t? qll~ tenia e_ .. 1os; po1ar .on e e , cpt1 ero ianco e1ta-

: n0 por los¡yJoencornendo h1z1eífe eíl:a Jorna- na. Dfrro el rcfpfandor muy. quie-
!f.inrosd cfuer .Ja,ptic:s era tantoifotuicio de fo M:t co,hafü1. la mafüm;¡,la qual venida~ 
,~pos e an 1 ¿· . l ~ . .J 
~Beniro yde .ge!h ·,d10 e recalluo, Y gente qucl hizo c:lllar alli, y defcol>rir el fe pul.: 

f .. rnra Efco-í' fo ·aco.mpanaffe~y·n1~mdolc que jun crc:i, ·Y fa ca1·a en 'q ... elf.auan loscuer~ 
' aíhcól · I · h- m d r. • '3mentc con os . ueuos e ian Be-. J pos.fan&os:abriola;.yviolos:tomo el. 

'. ' .' : .i ' ·' ' ' conrer; 

·· •' 

't 
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·~ño de _ Centuria Segunda. . . . fl.57 .iJnó·Je·: 
Chrijlu eonfejo que dize el Euangelio~que . . Efcolaíl:ica,y que.ag~ra vi-erido ét.J S~QtJg. 1 

·/d que:: halla c::. l ~eforo le:: eícond.· e; y tos can fefialados ~tlagros,hízieró~ to lÍij>: ' 
ó óo, Je licua a fu cata. . · . · · mfiancía .. con .. fan .Mu molo ~ para 1 

' ' ' 

Ayo-ulfo con gran gozo , y cat"' que.pues auíanlido compañeros.en 
gado de aquella ~ra,n riqueza,_ fo Ja,1ornada,lo f~1elfen tab1en del fru.: 

Llegados boluio para Franc1a,a donde qu1f~ to delJa,y pues fo quedaua d · Mó-
los cuerpos .h · - fl. F J í. r. B · 
fantesaFri O ios de nueuo onrar, y auronzar .naaerio oriacen1e con iaa . · em- . 
cia hazen. a ían Benito con milagros1que veri to;q ue les didfe a fama Efcolafüca 
norablesm1.ficaífeo; ycercificaffen como Ci!ran paril·fu cmdad.Lainfianciaque.hi .. 
lagros. 1 ¡· {i · ¡ · · A d · l d 11. ,., aque las us fantas re iq_u~as1 r re ! z1eron,y a euocion qúe rnonraro 

baldo a en el lugar que cue,hbro fe.. !fue. tanca,que.fe determino fanMli 
-gúdo, capitulo foxco pone algunos; inolo,de darles el cuerpo de fanca 

ª.ArárebAl y parcicularmen.te'como n~efirn p~ ¡' Efcolafüca,y ellos gozofrffimos con 
Jo. dr.~ Can Benito ~ · :de buena entrada tan fingular joya ; dieron la .buelca 

en fa tterra.,d.iolvifh a dos ciegos, y ! para Mans , donde fueron recebi-
fano vn mam:o,y Íuego en tierra de j dos de los ciudadános con grandes 
Audegaoia, llegando fan A ygulfo .1.fieíl:as, y la fabricaron .vna Ygle!ia; 
no lexos del Mon.ail:erio Flonacen ,fuera de los muros dda ciudad,de• 
fe,falio el Abad Mumolo,y fos mó 1 l dicadola ~fu fa~to nóbre,_e~la qua! 
-.gescó mucha géce á receb1r las fan j 'tomo fe h1z1efsc muchas fenal es m1 
tas reliquias,Jas qualesno íe cono-! ll~grofas, v foeffecreciéndo la de~o 
cia detc::rminadamétc::, aun q eíl:aua' ¡ cmn. fe vino a hazer vn Monállet1ó 
en dos aparcamientos. En eíl:aoca- !·.d.~ monjas .de la_ Orden d~ ·fan Be-
íion foccdio 11Jl cafo barco raro, y tmo.San Mumolo no ·cab1a de go-
prodigiofo, y dizen que refoc1taró zo con el rico teforo ,coque fe auiá 
dos niños muerros,rocando con los quedado; y andando con cuydado; 
famas hu elfos .de los hermanos,pe · y deLleos, di.: poner el fanto cuerpo 
ro crecio la marauilla: porque Jle.. en parte muy de(;ente;aun en eí~o 

' gando los hueífos mayores,qu~ era le fatiorecioel ciclo; v10iendo vna: 
Jos dcfan Benito a los de vna mu- luz a manera de ráyo; que dio .en 
chacha ,queeíl:aua muerta no refu vna capillade.m1efira Senara, y allí 
cito,ni dio foñal de vida, y llegan- colocaron el fanto Pacriarca; Def-
do al cuerpo muerto de vn mño; pues que fas reliquias de fan Benito 
luego comen<¡o a remuir ,y feleuan -elhmieron decetitemence coloca• 
ro fano, y bueno;y quando fe aplica : das,hizieró . infinitos mila:gros,qu.c 
ron las reliquias de fama Efcolaíl:i-1 cuenca: Ardrebaldo,en el fegundo 
ca.a la mugerfoe nuefho Señor fer! libro, y profigue Aymonio en CI cer 
uido de boluerla el -alma al c.ner- cero; y qua no ; que agora de nue• A .. · . ~d 
po, y todos.los circúíl:ares quedaró oo andan i171preílos ;e~ vn libro Ha- Íib. _iy~~nt, 
admirados,yfatisfechos,de que era mado· Biblioteca Flonacenfe; pu- · 3 Y + 
cierto que fan Aygulfo traia conG.. blicada: por la: diligencia, e iI1duf-
gol os cuerpos de faa Benito , y de: rria de luan de Bofco n1onge Ce .. 

En Floda. fanta Efcolaíl:ica. Iefl:íncj, 
co qucdoel Tambic::n cnen'tan los mifmos all Por 110 bofoer á tr:ttár muchas vé Diun lof 

; cuerpG de d. r. A ¡e e . A • . r . Frace(es. q 
; f: Be . ; tores;qtte quan o ian vgu ro pa • zes elta quelhon itan penora,q u1e.- cftos fantos 

t ;~, ac"f:~~ ~ foa Icalia,afl1 copo con lós hombres ro poner c1i eíl:e lugar (aunque fe cuerpo~ n~ 
; ~ Eícolaf-1 de la ciudad de Mans,qlle yuan con anticipe el dempo en alguno.~ fo. ~ª bol.umo 
\ ticaMfc pufo} delfeos de traer reliquias de fanra ceífos)toda Ja opinion_ ··que tÍ(lnen ª Italla· 
" en ans. · 

Jos 
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f~_Ji" \ i'~ CoronicaGeneraldeS.Benito .dñode} 
\fbt'ij/.4_Jos Franccfcs cerca .del cuerpo de_ tiuidad,craslacion de l.i que fe cele- S.Beni 
¡ if j"~'< í_ Hnn Bc::niro, l~s quales vnanim_es >y bra en la quarelma, para otro me- to 1S0 
·f'· .. _ /conformes niegan,qne bolu1eron jorciépo,finoverdaderarnenc~folé • _ • 
i -las.réliqüia~ a Monce_Cafino,y dizp nidad e~ha có nueua caufa, no para 
~ no auer fal1do del Monaíl:eno !'.lo cc:lcbrar-la muerte de fan Benito 

~iaéenfe,para Icali::i,fino qu_e oy 'dia- fcgunda:vez,fino para lignificar la 
~elhnenel,y(-cfialandacca, donde merced,que Dios. hizo a Francia 
;fo _cnudl:ran db1r depofit~das,y don con fus reliquias. Y cégo por fin du 
1dc fon refped:adass y veneradas, de da,que dte recibimiento que fe bi-
rodo el Reyno de Franda,y íi bien zo on el lvtonaíl:erio Floriacenfc1 

confidfan,que C:arolomano •her~ -1. onze de Iulio, foe caufa de que fe 
mano _del Rey Pipino ) prc:cendio )níl:iwydfe la fieíl:a cmFracia,y dcf-
c,on codas las veras!aclpoílibtes,bol pues fe aprouo en las dc:masnacio-
adr elJanco cuerpo de fan Benito a ncs:porq como el Monafrerio f Jo ... 
fu lugar antiguo :, y pára eílo fe va~ riacenfe foc can poderofo, que tu-

lio dt: la potencia de fo hermano uo orros muchos fügetos, los hijos 
~¡ Rey iY del fauor, y m¿ndato del imroduzia, y emablauan fu rezo en 
Papa Zacarias,los quales comcrie-' todos ellos, y hazian que {e folem-
ron eíl:e negocio a tres Obi!pos, nizaífe la fieíl:a de la rraslacion de 
q:Je con mano armada, y fauor dd fan Benit0.Verdad es que en tiem-

-bra~o íeglar ,fueron a defpolfeer a-:- -pos :mtigu0s, fe vfaua no celebrar 
quel Conuencodeta11 rico teforo) lafieil:adcfancos en quarefma,ocu 

, pero .no furcio la trasla.cion en efcc pando la toda en medicar la muer-
1 Cie~an lo~ to: porque mandando los Obifpos re,y honras de Iefu Chriíl:o, Eípo• 
l Obiipos 11<J cerrarcodas las puertas de la Y gle-; fo de Ja Y glefia , y afsi mudauan 
1 qmeren e fi J ¡· · li 1 fi 11. r J ' ! uar de Flo _ 1a.,p3ra facar as re 1qmas, in que as · eu;as mas 10 emnes a o eros me-
J mcoelcucr nadie les impidteífc, ni embara~af.. frs,del año.La de la anundació,por 
; Pº de s. Be fe,al tiempo de ponerlas m-anos ea -mandado del Concilio decimo de-
. meo. la obra,quedaron ciegos , y viendo Toledo( como hemos viíl:o) fo paf-

que no era la volumad de fon Ben.i fo a diez y ocho de Deziembrc, 
to defamparar 3quella tierra,dexa- que es quando fe reprefenra jun-
ro0 de profeguir fu intento,y fe en- raro ente . la efperanc;a del fagr.a-
comendaron en las oraciones de a- .do parro de nueíl:ra Señora , y 
quellos padres,que eres di as có ayu por dio fe llamo la fieíla de la Ex-
nos,y oraciones, auia.n có lagrymas -pedacion. La fidla de fan Gre-
foplicado á S.Benico,no lo~ defam- gario , que cae en Mar~o, fe ce-
paraífe. Sus pecicior1es, y buenos kbraua a tres de Setiembre 1 por 
deffeos fueron oy dos delante la auer fido eíle dichofo día, en que 
Magcíl:ad diuina,y no Colo alcan~a- para bien de la Y glefia fue eleél:o 
ró que fe quedaífe allí el fanco cucr en Sumo Pontifice. La de fon Am-
po, fino que fe les rcfütuyeífe, la brolio por las miífnas razones , fe -
vi{l:a a los Obifpos. traslado a feys _de Deziembre. 

i E;t'ta trasta1 • Eíl:a es la hi~oria de la rrasia- Afsi dizen algunos que foe pof-
. c10rr ·cele-:c1on de fan Benito , como lo cuen~ fible 1 que como· Ja muerte de fan 
;~;;e!º~ ~1~~ ; can los Fr3ncefes , .Y muchos ~n~ Benito fucedio en Sabado Sanco, 
;"de ·l. ulio. 1· rores d.c. otras naciones ' la qual y fiempre viene a fer por aguel 

1 
celebran a onzedelulio .. Ynoes tiempo,quefecrasladaífeaonzede 

'.; - - . - ,(como alsunos piéfan) aquellafcf. _ Iulio,para q fe fefiejaífe mas folcm. 

,_ . _ nemenre. 

·-
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r'ii4ño Je. ' Centuria Segunda~ _ 2 s s .Año dí. 
JchrifiQ · 11ome;~ce. ·Pero cfio ºº .. puede fer ma ma~era que Ja cu<:ncan los Fraii S.Beili .. 

laf51,y defta duda nos qu1ca el vc::oe· cefos. I¡ . j , .· 
ó.~o. ¡rabie Beda:aporq?e en el calenda· Peroadoiercáfc; qué eíl:a opiniál Q, ·I_ (), 

. rio qu~andaeo lus obra:S,en el to- t .. iene dos puncosprincipales,eJ vno ; .. . d . . 
Beda 1n d T l · · .d . -¡ . . . . d . , . B . 1 Autores e ' a . roli , mo ¡>rimc~o .' · 1zé. > rans at10corpor11 es auer vem o e cuerpo e 1an e · todas la~ na' 

M~~fJ º'¡fonEtt Bened1él1.,A/1bat1i.Donde fe vee nito a Francia; y el cicro el nun<1á ClOn~s dii~ 
Iul11ol11• 

1
1 que no es craílac1on de fiefta, fino auer cotnádo a Icalia, El fogrindo quercalmc: 

¡ b M anus del famo cuerpo.y el Martyrologio · que es donde ay mayor dificuléad( ;~1e cfa~: .. 
. fupra vfu- de V.Cuardo,con adiciones de loan dexaremos para l:i poíl:re. El primé Benito fui 

¡tUdurn. Molano dize aun mas clararnence. ro es cornun; y tan receb1do en las t{aslac;l.dqt 
c.Atfon-n • Tr4ns/4 ,io (tnéli Benediéli .Abbatis de Jt4 . Y glefias ,de Efpaña,comd cri l.S dd 
~:sÍ;c1'tte :. frún Flottacum Gftlliitr11m Moneflerium, Francia, y lá Congreg~cior( d~ fai:i 
Ja ficfra fi- :EI Marcyrologio de Adon Obifpoj B.énico de Valladolid 1 ha fegtiidd 
no del fan- ·dize,cíto mif mo con come neo ran (Jempre ella opiníon ,y tariloien eú 
to t"UCrpo. · _ . . 

'claro, que a{fogura deíl:a v~rdad, fu r.eza,v Breuiario,la ha conferua .. 
pordl:as palabras.Pofl <¡uamemmjicut do,y conferua,de tiempo in memo .. 
lp{e 1>i1'ens prdigtrat, Mon_ttjletiMrn eJUS ,.t bala ella pane. ~ndo no huuie .. 
ge11t~b"1:fl v.sfl~turn, ~ommo _reuelante,rt ta mas autorid1des ~ de las qu~ yq 
ipttc efl co,.pu1e1u1 ,& m G.sf11111 e.fl tranf dexo referidas ,eran baíl:JJ.ntes cefu 
/dtt1tn,atc¡11eintewitorio.A#>'eli11nenft _A,Jo. tnonios, para poder profeguir con 
n#l(rio,c¡uod 1'oc4tw Florlwcum conlligne fu co.íl:umbre, per9 fon raurC?S las 
fef11'ltu.m. Lo mifmo fe dize en otros aucores viera d·e los alegados 9 que 
,Uarcyrologios nueuo~,que 1fo acu dizen eíl:o mifma, qu~ la hazen frQ 
mulo, porque baíl:a la autoridad de tom paracion mas prouable , y ~11a$· 
los eres mas antiguos, y que ellan re ciena que la que tienen alglrnospo 
cebidos en to.da la Y gleíia. Tambié tos lcalianos.Comencareme con po 
.en el rezo de muchas Gacedrales, y ber los nombres de los autores que 
:en Breuiarios que auiaandguamé,. fauoreée3 a la opinion que figuen · 
te en ellas ,aoces que el s.umo Pon- los E.fpanoles ,ylosJugares a. dond<: 
:rifice Pio ~inco ordenaífe el 1m~ lo afirman yr~il (;Ít~dos pof las mar 
:uQ Breuiario,en la Calenda dezian. geiies,que 1:1º querrht canfar aliec.-. · 
_T.rans,latit>corpori1 [an6ii Penediéli. y·en .cor con cattis cotas.Los aucqres fon 
1.as leccione~. de. los maycines, cuéca , :los liguiences; Hugo · Floriaccnfe~ 
Ja. h.iftoria de.fu craslacion de Icalia Teo~orieo,Abad {\lcrn,an,Sigebe.r · 
at~Monaíl:erio Floriacenfe, como ·~-0,Gemblace~fe,Vincencio Bdu~ .. 
íyola tc;ng(). r~ferida, y eíl:o no es fo· ~en fe , fon Antonino de Florencia, 
Ja.!}1emc en los Obi1pado~ .de F i:an- /vfartin Po-fono, Volacerrano- Plací~ 
;c:ta.J dond~ parece eftauaáintere- na, Amonio Sá.~eli~o,Anaftafio Bi .. . 
µdoo,Gno .tambie0 en k~s deEfpa- pli.otecJria, Pablo Di~cono,Maceo . 
¡tia.Yo t.engo, ·.muchos en mi poder Vveíl:.Florcncio 01on.ge ~· i'bigor-
~e. ne JuntadQ para hazer ·algunas niéle,Bp,cio~SnriQ;R,obeno de Mó. 
~U.eriguaci<mes1Y par~ bufo~~ vidas ~e,Pc::droObifpo, Aq.silino,y:.otro~ 
p.1rticulares,dc: fantQS que en ellos · . uchoS;quq dexo,porno cai,far cq 
r~ hall~n.y vi que en las famas Y gl~ ~neas al~gaoiQnes-.En las qqales fe 
Oas de Santiago.de Biqu~,de. Tara- aduiena vna.,cofa ,qhe c~ .de. rou-
~-0na:de Valla.dQJid,de Aílonga,de cha imporcaneia,qu'(ao~<>sJos auto 
Burgos , de Salamanca ·~ eti l:u, lec-· res foglefes, yfácef es, y Efpañoles 
c~ollCs fe pgoQ la-biftoria, de: la. m.if ,há recibido,y füt\en~~ 'ªª' vc;rclad,, 

• 1 

Dcfl:a 

upna 



'.' ··" 

{:Añtlde ., · ~oroni~~,~~~~!~~-!~~e~~~~ .. ' . _.Añod~ 
~hrijlo ~ : Delh conuenc1·dos ~amb1e mu- 1clta Jímt,bu -exceptu¡<jttit: obd1r1r;iimm1.-: S.'13e111 · 
ójí a,, _ 1chos Icalianos,tien~n nueíl:r~par,e- c1tfa fine labeferu~nrnr. Y en rnmance_: to. iS 0 , ¡ 
· · lc-e.r-,como S.Ant?11lno:,Sa~d1co>Bo Cerca de~os tiempos como d Mo 1 

1:-~ mifmo·¡ faccrrarro,y Pfacma,,y Boc10. Y def.. ce Cafino~a donde dercunfa ~l fagra 
fie 11r,.:n úfü ;ros noinccfp:rndra:porque los que do cuerpo de fan Benao,paílado!> ál 
ch os aüto- 1 r . l . .1l . · r: íl: · IT' d f 
r~S' ; Icalia-ique e1crrnen :m onas tangen era- gunos auos e uuicue muy_ e po-
no~~ , . ks,en las Cófas q fon muy parricu- blado, viniendo los Francdes delas 
· . lai·es,nopuedcn apurarl-as ~i afinar- ciudades de .Mans,y Orlicns, corno 

las.pero lo qne mas es,~ Anaibfio eíl:uuidJC:n con qifimulacicn toda 
JJibliorecario-, v Paulo Diacono, la noche en vda cercad e fo venera-
·qúe •aran ddt~ argumenro fien- ble cm:rpo,toh1~rndo J05 hueffos del 
do Italianos, y profeffos del fagra- ri1ifmo venerable padre, y juncamé ... 
do Monafterio del Monte Calino; te los de fu hermana fama EfcoJaf~ 

. J 
,¡ ' 

cienen 1 afirmln cxpr~ffameme~ , tiC3,los 1Jcuaroi1 a fo patria ,a don-
qnc nueíl:ro padre fan Benico fue de fe fundaren dos Monaíl:er.ios,en 
Ueuado de Itatia a Francia. Anaf.. honra de los dos, á cada vno el fovo 
cafio no la llama traslacion fino ro· a fab Benito vno, y i fanca Efrol~J: 
uo,(¡ue fe hizo del farico cuerpo, el uca edificaron orro. Pt:ro . tenernos 
'qua! modo de dezir figueron Pl:ici- por cieno, que aquella venerable 
na, y ocros. Pero porque las pa]a- boca, mas fuaue que el neéb.r, ya~ 
bras que dize el Bibliotecario, fon ' qnellos' ojos acoftumbrados a mi-
muchas,y fas rengo de alegar,quan rar las cofas cclefliales, y los dcmas 
do aueriguate el {egundo punrn~ mieir.bros, ;iunque ya de~hcchos, 
no·quiero agora mas, que poner auerfe conteruado:porque 1olamen 

. . delance,dc los ojos, - I~ que en cíl:a· · te el cuerpo dd Señor ·ietfaladamé 
1PaidrJ Dut ;maceria.dizc: Paulo Diacono. en el. te no fue corrompido,pcro los cuer 
f0110. 'libro fexco capitulo primero con pos de codos lmfamos , ' ·qne def'.;. 
: :'Jt.!Cl: (e !acabaran de conuencer , a lo puesfc.han de rep.:irar plra gozar 

q 'yo· Creo todos los led:ores,defapa de la glciría e cerna ; dbn fogetos a 
:fio-nados. Circa h~c tempora (<lize)cum · corrn pcion, fo era de aquellos qt1c 
ln ,cafinn.monre, vbi. be4tifaimi Be.nediFti. fo libran della, por milagros obra-
focnsm corp11sre1ui~fcit, i.tm aliquotitrmis· · dos por lamarié> d .Qios.Hafb aquí 
:C/a}Ji1~,ba}lá folittt<io exiflerei., 1.iem'entes át fon palabras de Paulo Diacono, 
Cen6;11~no'rum ,, llel 1uri~n:nfium ~e,gione reíl:igo ~n c~a rt1artria mayor que · 
rranél'1,d~i!1 ttpudi)l~ner1tb1Ít corpu~ (e per- toda excepcldn:porque COi1.Clltretl 
'n.6ftci~e-fimulitftent,rtúfrl.em vmerabJ/up.i:. en el todos los tcqmfüos neceffo: .. 
tris?-fr~~it~que~i·~, fo~~rÍI· ')etJtrdn:J~ Srn.- ríos,, para auer podido lueriguar ef- . 
fafl·l'c~.if~1cuforent~s;tn{Uttm p4tnam. a[p~~ ta quefbon,pues que es el mas •md . 
t'át'Nrlt ,1.ibP fmguldtitlt duo' Monafler11t , m guo, de q llantos. pbdc:tnos tic ar en 
:vb<iufi¡;_ihttKire ,hoe ·rfl beati Benedifli, & eíb. tnareria, y por aüer efiado a fo' ~ 
fo·rléli'..1Sctiilflit~ conflr.11El.i font, fod ccríu cargo el Archi uo:del fa grado Mói1 ' 

\eJ!:~bi;_;o1illud~emtttbife,&o.mnineEfitre, te Cafino,y renfa laa?'cion a fo cafa 
.[uim1111-.,&-0011lorfatflp,11c.t-lef11a contemJ!i que wd-os tenetnos a fas de nuef-
\ri fi'litoÍ· r(¡tféra · ~ · quóq~ membrtt <¡UitmUis tra profoffioll; y COO rndo dJo es 

defux.e· r~rnanf!ffe:,'[a/u.,~~¡1'!. Ddm~nicum ta~1ta la foer~a de 1.a ·v,erdad, que d 
torpt1s fingr;/-.tr1ter non 1'1d1·t carruptionem·, m1frno confidfa de ptano, gnc Jo~ 
t~terum omni11m fanélo'fium corpor1i,in .eten Fr3ncefos lleuaron · fus hueílos dd 
na-pofle~gf.ori1& re¡arari<Ílf ~o,mptionif#b... . fati Benira, y pararc<Jrtfoel9 foyQ; y 
~ 
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Ádó·Je · .~Centuria Seguilda. · 
Chrij!tFdel fa grado :__M·on'aíl:erio~:de Moa• -t-e-··. n_u_e_íl:_r_o_p-ad_r_e_' S-. B-e-1-1i-co_fi_u~c;c~a-f-' S.Belii · 
óá 0~ ·· ¡reCaGno,anade,que~unnoJol!e- l~dadod~ Monte CafrnoálaAba-! to f!o~ 

. _ 11ar'rn c:od0,que Ja boca, y los 01os d1a Floriacenfe , agora nos rdl-a · ' 
' : y c:odJ la cari1e hecha po_h~o, fe có- . ver, Gel cuerpo fon to de nueíl:ro 
' feruo en fo fe pulcro anc:1guo. Es de gloríofo Patriarca , fe quedo en 

cama autoridad Pan lo Diacoqo en .f rancia, como dizc:n· los hiíl:oría-
tre todos lo:S hiíl:oriadores; efpe.. dores de Francia, o fe boluio a 

" c1almence:cn cófas que ct1ei:icá de Mome Caíino, como lo afirman 
' fo tierra, y cafa~·q.ue c¡ua.ti9~ .;ted~s . algúnos autores Icalianos. Pondre 
' · los demaf autores · cuúiera11:J:r opi.... 1:irbríl:oria co1no la: cuenca los vnos 
· niori contrana ,·y el foíl:entara la .y lós ocros , y defpÚes dircmos'lo. 
'· que hemos di~ho, por fegqirlc de· :que abra~an los Efpañoles. i ' . · 

'· xara a los demas , cófiderando que • · En tiempo del fanc:o Papa Zaca .. ; 
V Íos otros hiíl:oriadores , hablauan rfas,Carolomano hermano.delRey Rcladó QC ; 

_" delcxos, y de oydas, yPa~1lo Dia.. Pipí.no , aujendo renunciado el ~~:;0~ºde 
' cono de ceica,·v cafi de. v1fra : pe· lgomerno de Auíl:rafia, dexando el s.Benito,y 
· · rri J: Qntandofe a1gora el celHmonio mund.O tomo el abito de nuefiro íanta Efco 

r. d I d r., B · 1 r. d laftica bol-.' delos autores France1cs, e nga ¡Pª re 1an enuo , en e 1agra o uíeró a ca 
· lacerra, y.de Efpaña , y los mas ca· Monaíl:erio de Monee Cafino. Alli fino. · 
'.' Jificados de Icalia, y confelfando viuio eíl:imando mas el nueuo ef-
" codos que eftuúieron fu~ huefi'os tado' que los ceptros' e imperios 

en Francia, y añadiendofe a efto del mundo.Los monges íiendo go..: 
· el ver, qlle en tantas Y gleGas fe uernados por el Abad Pecronío, 
· · ccl~bra eíl:a craslacion, y eíl:a feña.. le auian reíl:aurado , pero eíbuan 
' lada la fiefta en los Martyrolo- .muy c:rííl:es: porque fal rauan los fa~ 
' · gfos, me ha parecido , ·y parece grados hueífos del fanco Pac:riar .. 
'· fiempre·, que la Congregacion de ca, y de fu hermana fanta Efcolaf~ 
' · fan Benito deV~lladolíd,muyaten cica , y trataron con Carolomano, 

cada.menee ; y con muchas razo- que inrerpulieífe fu auto~iclad , e ' 
nes , ha pue(to c:n fus breuiarios ef- hizieíie alguna diligenciá con el 

• · ca feíl:iuidad , yla ,ha ma~ado ce· Papa Zacarias, y con fu hermano 
'' \lebrar en codos fus MonaWerios.Ni el Rey Pi pino , para que los rnan:-

·:. :Csinconueéiiente ,vna bula,qu~di daffe reftituyr a fu primer lugar. 
· zcn,ticnen en Monee Caíino , a en Carolomano fue a Roma, acom-
ª B11/4 ae la qual fe p0tnen efl:as palabtas~ Ne . p~fiado de otros monges , y el fu- . 

Yrbano. i. : quis 1'lterius ,fal[ám beáti pflttiJ Benedic· mo Pontifice guíl:o de dar ·concen .. · 
: ' ti 'tr4ns/4ti<.1ne_mcdcbrare pr.ef11m11t) por·~ to a vn hombre tan principal , y de 
· que ei~e brcue tiene mucha$. íh- tener en Icalía tan preciofos cefo-
. terpretaciones .. , y falída5, y las de- ros,y cfcriuio a los mongc:s del Mo 

dararemos al ren:,tate de éíl:c: dif- naíl:c:río Floriacenfe , mandandof~s 
'· clirfo,que agora no quiero refpon- c:xpreffameme , que encregaffon · 

der, haíl:a auer aueriguado el fe- Jas reliquias a Carolomano , o a . 
~=c~~gd~ :gundopumo, que de fu declara- c.1uien fo poder huuidfe: p~ro _en 

. s. Benito ¡c1onfe emendera, ti}UC qu1fo de:· eíl:au'!.aceriahuuoalgunas .d1lac10. 
VaHbadolid ;.zir V rbano. nes ,y no fo co1.1cluy. o halla los nern 

. cele ra la l . y l" d 1 ' • íl: e: r d -_ fidh de la a que en rauor e os mon- pos del ,Papa E erano 1egun o, 
· '; ttaslac1on ges France!es nos hemos reft1el- que ~uc muy_ d1~igenc:e,en ~oluer 

prudente- to, C:ll que real, y verdadera mea. , a Italia las rcl1qu1as,quc fe aman fu- ' 
mente. .~ --- -·• 
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;Año Je . - Coronica General de S.Btnito; . '.Año e1~1 
Chrijlo ~ado por caufad'e ~as g~erras.Fne:- · entr~ otras muchas dize. El Papa S.'JJ eni: 
:ióo. lrontanfangriécas,yreiíidas,lasq_ue Efiefanofegun_do mando a Caro- to,iSo. · 

· \ huuo en,aquella faz~n, que 1~ fue l~mano,que ama fido Rey de Fran- ,, 
.for~ofo a efie Pom1fice, yr a Pa- · c1a, ( tuuo la potefiad Real, aun-¡ 
ris, para vale~fe del Rey de, Fr:m- . que noel n~mbre )_y.entonces era1 :, 

cia, contra A1íl:ulfo Rey de _Lom- monge de ían Bemco, que fe f~1ef- ¡ ' 
bardia , que molefiaua las tierras fe con el a kancia, y en compa'."¡" 
dclPapa. Entre otras diligencias, ñíafuyaotros doze .·monges Cafi-¡" 
que al mifmo tiempo hizo el Rey . nenies_,,. ;par:igue. tr,a~dfen las reli .. 1 '> 
Aifl:ulfo, foc ·vna ;pedir encar.e.ci .. , · quías de fan"Benito, y. de. fama Eí-¡,, 
damcmc a Carolomano , el mon-· colaíl'ica fu hermana.La n_oche an-1 ,, 

g~, que fueffe a Paris , .\ verfe co~ tes q llegaíf e el rn éfagero q lleua~a " 
fu- hermano el Rey .Pipino, y que · efias carcas, y recaudo al Monafie- ,, 
interponiendo fo autoridad los có- rio de Cafi.no 1San Benito, y fama ~ 

· puúeífe a codos. En aquella jorna-- Efco!allica aparecieron a cfiemon ,, 
da( como dizé,)hizo de vna via dos .ge Carolomano,y Je dixeron.Apa- ,, 
mandados: porque· fu Monaíl:erio! rejate para yr haíla Francia con al- ,, 
tambienleeacarao,que trataífe de gunos religiofos, y bolueras aqui¡·'º 
la refiicucion de los cuerpos de fan con las reliquias de nuefiros ~uer- ,, 
Benito, ~ y fama EfcolaO:ica, y co- pos, y,lts pondras ~n el fep~lcro.¡ ,, 
roo el Papa, y Rey fo hermano ef- en la forma~ue cumeron am1gua,. i ,, 
cauan dentro de Francia , pu die- menee, porgue Dios re h~a efcogi"'.'; » 
l'on con efcéto, y de hecho, traerlas do, para que le hagas cfie íeruicio. ¡ » 
defde el Monafrerio Floriacenfo a lté dize,q el Rey Pipino auia có ju¡" 
Paris,dondelasrecibieron,yfehi.. ramento prometidc..1 al Papa Elle-¡,, 
zieron folemnifsirnas fiefias, con- fano, y a fu hermano Caroloma-1,. 

forme a Ja grandeza deefl:os dos no, que de grado o por foer~a, ha-¡" 
monarcas, y fupremos Principes, ria.,que fe boluieffen l<.\sfamas rdi- \0 

y a la reuerencia, y_ efl:imacio.n,que qui as. Sabiendo efias. ,o fas los mon :,, 
Italia, v Francia, tenían de fan Be- ges Floriacenfes, las efcondieron:» 
nito. Allife concerco el tiempo, y en et-ambito de la y g;lelia, mecien-1,, 
orden con que fe lleuaífen los fan- doJas enlllt~na caxa, en lugar donde:'' 
tos hueífos a Italia, para Monee Ca les parecio que efta.rian oculcas. ; '' 
lino , luego fucedio a la buelca, la' ~ando el Rey llego1 con todo fu '~ 
b~rallae~1qlle Pipfoo des~ar.ar~a .gran acompañamiento fincio mu-l" 
A1fiulfo , y defpues de )a v1él:ona,, cho,que los monges las huuieífen " 
foe con fus do¡ 1 ~ijos acompañado cfcondido, hizo que fo: cauafTe to- 1,, 

al Papa, y todos ¡untos fo ha!Jaron d~la Y gldia, ha!ta que finalmente ,, 
en Cafino , el dia de fo refiirucion fe hallo aquel fagrado teforo ) car- ,, 
(que afsi la quiero llamar) que fue go fubicamcme vna niebla efcura,, ,, 
muy deuoca, y folemnifsima, a qua y efpefa con que no1 fe vian vnos a ,, 
tro de Deziembre. · · otros.Y ~unque los Francefes han 

con6~ma . Para cerra~ cfl:e _difcurf<:>, fea la iacerpreta1o que ~o·n. efie. milagro 
fe Jo d1~h0 ;Ilaue , y teíl:tm_om? ~ded1gn_o , e] no fe !acaro las rel1ql'Jlas ,d1zeAnaf-
por tdhd--1l que da Anafiafio Bibhotecano, q talio q no fue lino ordenado para 
momo e ¡d , d n r. ]' d r · 
Blibiorcca ! exo trata as euatco1as; en vn •- eicu br1r vna celadaA Egidio Ar-
:io hijo dcj:bro manuefcr!to a~tiquirsimo,.quc · ~.obifpo de Ruan á~ia arrnado,que-
f¡ucl!a 'ª ay en el Monafic:rio Caíinenfe, y riendofe quedar co elJ~s,lo qual vi-

oM.J: ·- . 

ni en do 
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Coronica :General des.Benito Año de 

'G4Jrij/Q .-h~lia a Francia, las de Burgos; y 
lf ÚO ¡:Afi:orga, como lo he vifio enfus 

' .br~uiar-ios amiguos~bazen exprc:f.. 
C '.'.' ' · · . . - ; fa: mencion de, todo Jo que hafra 

- agora'. .hemos referido> y cuencan 
l~ y.da de los fantos cuerpos,~ F ran 
~ia •-Y h~.reílitucion que íe bJzode 
dlos al Monee Ca lino , a la m1f ma 
~otmn.y_crac;a: 1 que la Congregació 
de fa1itBenito de.V a1la!lolíd <.:elebra 
eítafefhuidad.. . : ' : ' 
. -" rRar1e de efia :h.i:Á:orfa como fa 

:En qd~º1n11u~ he'mils ,.eforico , '..~ueti.tan ·aut'ores. 
cucr a · . 
chos auto- f.1'a.n(1efos ·; fig\ll,iondo ol .rnodo ,de . 
r.c:s. Q-ci'j~ ·que, tra'c Ac:lriebald o .,.' en cL •. 
a .Ahebal pt!í~d.Jibro ·qe. los . m~lagros ·:que 
us lib. 1. ruU>- 11üeíl:ro pa<lr~ fan Bcpit(), ~ ~ 

. ~ap.u.& pQrq.úe'. confiefüm que los monges . 
16 · Cafinenfos ,.fe q~exaron a Z;icha.,., 

rías,,.fu,mo Pónufü:e, dij.. ~omq los 
Franc~fes les auiah.Ucua.:lo el cuer 
po deüudl:ro padre '1 y no le :que:.. 
P.ian-b.oJner ,- ·que fopJicauall a fo. 
Sa!~tidad, mand_aa_e.a Jos monges 
:fl oria"enfcs ,. Je_ ;feílirnyetfen,: el 
l?a.pa condefcei1<lio,, con J~ que fe 
leJuplicaua-,de: parte del Moriaf.., 
terio :de Monee , Cafino, teniendo 
c.ab1enrefpec10 a Car~Iomano mó
g.e· de aquel fagtado Conuento,affi 
por el como por fer hermano del 
Rey de F racia,y por vn· breuef uyo 
111andoa losObifpos,y Presbyteros 
de Fracia, dietfen fauor y ayuda a 
Carolomano, móge de aquelfagra 
do Cóuéw,y a los monges de Caíi 
no,.. paraq fe bolqieífe el famo c:uer 
po a' fo antigua morada ' (pongo 
eíl:e breue de fu Santidad en la 

T> Efcriptu\ A pendicc b. defie volumen> d.on
'"· i8. 'de el lec1or curiofo lo podra ver) 

Carolomano con efie fauor del Pó 
ti fice, y con el que hallo en fu her
mano el Rey Pipino, que tamb1en 
ordeno a los monges Floriacenfes, 
obedecielfen lo que el Papa les ma 
daua,comen~o a hazer las ddigen .. 

· cias necelfarias, paraquc le .entre-

.gaífen ef fa~to cuerpo en FJ~rí_a:~ S.'JJeni 
co: pero qt1a11do el, y íus~ nu.~uf:'. to.iS.o. · 
tros Je ,andauan bufcando afirma, q 
vino la -niebla, que arriba dixirnos, 
qüe~embara~o Ja exeu1cion dc:l nc . 
go:c10. · 

Y a de aqui addamc no concuer _ 
dan. Italianos , y Fr:mcefes , por- En (j difie: 
que aqilellos di zen Jo que yo artr-, rcn los Fra 
b f, 11 fi . , cefes de lo~ . 

a re eri , pero euos a unan qu~1 demas •. 
la nieLia fue cmbiada por mano 
de: Dios milagrofameme, en fu fa~ 
uor jpara legar con ella a los o bif. 

1 
p.os '.s 'Y m_in!frros : 'lº~ querían lle; 
llar las far.ras rehqmas , y mofiro 

¡fo lvlag~íl:ad có dl:.únarauil!a, q.uc 
no era fu gufl:o que Jan BenHo cd.e ... 
~-afie a f rancia ; y añaden mas los 
francefr.s,guepot J:u oraciories de 

. Medo Abád Flotia.cenfe, y <ltfus 
monges fe les réfiimyo Ja viíla a 
los:qu·e allian cegado., y que con~ 
(ed1endoles Jos inóngcs de Floria.., 
có, a!gunas reliquras de fan Benir 

l to, co~ que fodlCn ·~amentos :, los 
¡ defp1;d1ernn , quedandofe el fanro 
cuerpo en el Monaílerio Floriacé~ 
fe, como d1zen que k ha vifio por 
infinitos milagros, que rn1eftro Se-. 
ñor ha obrado por el c:n a queL Ju.-
gar, que cuentan cfrcndidamenre, 
Adreb_aldo,c y .A:ymGnio, en libros; e _¿d , b 1: · 

. ] h. . d n. · .n. re a 1 parncu ares,qr<e 1z1eron cucar~ : ¿ .A 
gllmento,vadlo_sfiguenlosauro- uy_ yb~ . 

. ' · . momo )! • res Fr.ancefes, cuyos lugares afe- ' r. 
' b VJ . · l d. 1"Pr1t. gue arri a . umameme uan e 

Bofco rnonge Celefüno , en el Ji~ 
bro que intiruh.1. Biblioteca .Flo
riaceníe ~ prueua ~fia opinion con 
bulas de Pontífices.; primlegios de 
Re yes s dichos de diferentes Pre
lados, qut feria prolixo el referir . 
los,a donde remito al leé1:or, pues ; ,! 
es libro rez1en impreífo,y anda en ·Parcccmti 
manos de todos. . . · ¡ver,dad qÍ 

V 1fias ellas op· m1ones y con : d l:e 5· ~en 
> : to en caíí~ 

quamo calor y veras , las panes . no , que crt _1 

, toman eíl:c negocio, y quan per- 1 Flori;ic:a. 
·., .... -._,....., ________ ..,.. _________________________ ..._ _________ p._I~_x_a ____ __ 
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, 'J4~;de \Y· ~ C.Crituria Segurida .. n • _ • ~61 ;AJíB .~l 
'"Chrifi:0 rk~~t ~ ~nmirañ.:do eíl:a,~ol}fi~f~ ' ch~ que er~n ~!Papa Eltefa~o; eiii S.BtíJJ., 
4:ito .. ·::. 1<"ique 1uzg1~ íegu~a yezpormuy c~1yo tiempo fe exe~utOeíl:a crasla"!to ltft>,, 

- ptudFnte, larefoiu.c1on del Carde- c1on,que dlaua ya liláñdadá ínteri~ · • 
nal Cefar B-arollie, en no fe querer i:arp or d Papa Zacariás, y tohtief-. 
me~cr .. en eíl:a Jelu~, y matorral dé 'fao cambién,que Pipirío d Rey de , 
efpiñas ,-que no fe ,pui::den cortar Franoiá, hérrrlanó dé Caroloi;Jaá~: , 
facilmeme.; yfo p6tté d que las ,crá bo, vino de buéna· gana en qué re . 
ta,a peligrode·:ptin'Jarfo,y herirfe; holuieíre el faríco cuerpo a lcaliá~ . 
oxaf-a yo pttdfora 1 fulirme a fuera.; por dar contentó a fu hérm:ino el 
mas· ·Yá dixe qtie·-C:ra irnpofsible: mongé, que hazia taiitá inlhinciii· 
pero lo que afirmare no es con in .;;., y diligencias; que todo eíl:o: . afir.:. 
tento de petjudic.lr, ni dá.ñar a al4 hlari los hiíl:otiádores Fránccfes.Sti 

. ·- :i guna de las. ·panes, ni dar fent:en.;;. pueíhs pues td.dás eíl:as cofas coh.; 
. -, . . ".. ~ dífiniciua ~ ·fin.o· détir tni pare.;;. feífadas por ambas parte$, párecé 

. . ' cenal qual" ;:toolbndome a aqué.; tnuy conforme a razon,y bien crey 
·-. . Daptrcé, d0ndc· 'reluziere mas lá blé,que el Papá q a Ja fazon fe hállo 

v""~ad , o vci16'milicud ; pues cer.;. en F rantii cdn fChfúfas , y el Rey 
. tpza es impofsible el promccerla. éoñ rriário irlriada;póndriari en c:feé 
Digo pues en eíl:c fegund~ pu?co~ to los delfeos de Carolotriáno ~ y 
'lue parece mas ·1Iegado a la ver- los foyos;pués laslrianós ddósPrin 
idad, qu~ los énerpos de ·nueíl:ro pá tipes, y lléye~ , di:tén que fon lar.;;. 
dre fan Benifo, y dé fanca Eícolaf• gas, y quáriclo qtiiéréri ; y decérmi'" 
tica, eílen coñ mas certidumbre,; paa vna, cofa,falen c~ñ ellá, O por 
en el M~mt~ Cafino, qué en Flo.. foer~a, o degrádo: m es de creer, 
riaco,y eíl:o áo lo précéndó prouar bi pareée prouable, que fan l3enito 
tanco con áucores , bulás., y. miJa.;;. desfauorecielfe el imenco de efios 
gros ( aííque·defpues foapoyara·ef.. Principés, pües querián bah1er el 
ta opinion con todas efias ayudas) fanto cuerp_o a fü áncigr.:ió fép.lllcró; 
porque an1bas opiniones efian pet' ~al lugar donde vitiio~y rrit.ttio, y al 
-trechadas con eíl:as d~ferifas (y ef- Monaíl:erio que quifo fudTc. cabé-
to es lo que 'mas enreda. dhi quef.. ~a deíu orden: y para teíl:ifica.r el 
tion} fino qui eró tratar dela caufa, fanco Patriarca, que boluia có guf-
tornandd por principio•to que con• to fu yo, hizo por el táttiinó infini-
fieífan los mas; y de alli éon difcur.;;. tos milagros, qué hó me puedo pa...; 
fo,f.acaren limp10,lo que pareciere .i:ar a contárlos,( ni tampoco rengo 
tnas llegado a razorl. . ' obligacion: porque n~ fori dé_efie 

.. . Dexando pues a vna parre algti -" tícqipo fino es del de. adelánte.)Pe'" 
l.efüeTue!;1tiós P?C.~5,, y effos apafsionados, rodiránmé;qae losFr.aricefés hié· 
:!'f!~;1d~ qüe ~a d1ch~ q~e los fagrado.s cuer gan efios mílagros, y ellos tttentári 

.Monte Ca. posdcfan Benitos ydefu herma..: otros hechosaefiacra~a:yáyo veo 
~fino. na íant~ Efcol_~~icá, ~o fueron lle- que los cónrrarios deshazen efios 
' uados a Francia, es cierto que to- milagrost y engrandece11 lós Cuyos, 

dos los amores que confieífan Ja pero porq quieré fos hiíl:oriadóres' 
traS-lacion j dízen qué Caro loma- F rancefes q creámos nia:s a los que 
no romo con veras la rdbtucion de ¡ellos cnentan; que a.los que nos re 
Can Bemco a fu cafa, y que fue fauo fiereñ los It.11ianos? Tárí aborreci .. 
recido de los bra~os mas podero- da re ni~ fan Benitd fü_pa~tiá > qutlí 
fos,queauia alafazon en el rriun.. t:egaífealos Ob1fpos que le que"" 
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, tt()~d~ _; iJ ~- .. . . • CoronicarC*neraldé.S.Benit~ . AiJo~i 
Om_ Vfl __ ·(): ri~l. ©<01Luet.le~J~r. ·Y-:efüm.do C?blt- Ieél:ores· den credno._Pero d1g.amos[ S.B_ e.iij: 
ro~·>/ gl'1o-sJos fubd1tos ~-a obed.e.cer lo ª .mes de o eras ~ofas,lo que pro~e-1 to. Já';Q. 
--- cuem::i.nd:mlos.P:rdados ,amcndo ntratar,del pruner allazgo, quefel ··-· 

; ~1lfuprrcm10 p3frordc .la Y gleíiaJuL- hizo deftas fancas_R~Liquias eri·tié: 
~in:id9' ccnfor~s conFra los._ . .rebd-. . po del Abad Defideno ,que ampl10 
ide&iatfot fan B6niw de caíl:i gar, a los · cailuil:ro.el templo d(j! M~:it1 te. CaJi--. 
!qtieohedeoian . .'.ll'. mandatodd.- $Lh no.:, y por el ~eruie-io :que en eíl:o hí .. 
'1)1.oPomificc? Ynucíl:ro padre que zo a fan Bernto,es. muy creyble -lle.,. 
r:anco;eurcarga '11 obediencia:~ auia_ go a Ja cumbre Pomifical,llam.ádo-
clc tega:r a los Obifpos que obcde:- íeViétorter~ero .. Andaua pues De 
ci.'.in;ef.Enandaco dd Papa? Y filos íiderio(como cuenraLcon Hoíl:ien 
Reyd, y Erripcr;i.dores que fuce- {e)híiendo Abad del 1\fonr_e Cafino, 
d1eron ·de Francia: cíl:.auan cienos, _por faber el Etio; y.lugar fefialado.~. 1b LeoHof 
que tt:~ian el fagrado cuerpo de en que ~fbua l.os, ~mdlos ~amos do ~ienfa lib. 
fanBe111co en fo Reyno, ·~omo ve- fan Benito, y farwa;Efoolafbca, (]:U: 'j.cap. :z.G. 
manial Monee . Caúno , en ro me- en las goerras ddo.s moros ,y fogn ·· 
r.ia.? Que digo de Francia? No fola- da ruyna del Monaíl:erio,auia que ... 

1
1 

mcnce,dclla,íino de rodas las nacio..- dado c,:onfofameme · fepulrados , y. 
ne.s del muúdo,haildo. eíla peregri ahogados debaxo de la tierra , y vri 
nacion' 1_n. uy frequemada,para viG~ dia (eiíal~doa vcynte y ocho d Ma.rj1. 
cados •cuerpos do los fantos her- ~o,año de mil yfcfema y feys, qnan · 
manos,.Ios qualcsitres·vczesfe .- han do en aquella fama cafa,fe celebra ·· 
defoubierto. , viíl:o ., y publicado., el.d~a ,odatro de fo foíl:iuidad,y cralif 
del anee de todo: el rnL1ndo, defpues ro,h1 birnmence hallaró los oficialesj 
de ia , v!úma reíbrbcion , vna fue aquol t_doro ineftimable,y porg Pe·; 
enúempo .del Abad Ddiderio ( d~ dro D fa.cono ,e rúóge d elrnifmo Mo' . 
1 ·1 1 fc ') 11 ,. n:· · 1-b ¿et · CPedroDta a qua1 liego e tratara que ego á na cno, y JO re oero-, y am1guo . . 
fer Papa llamado Vi<'lor tercero: refiere breueméte las cofas foñala- wno en J.n 
Ja fegnnda en tiempo del Ca-rde- das ,q fucedieró en aquel día,trasla fe¡mon que 
ual d·e A~agon,por lo safios de mil y dar~ aqni~i,lgunas palabra~ fuyas?o , d l~ -;1~·-
quauoc1cmo~ y ochenta y quatro, al p1~ .... de la .ictr:, fino en fofranc1~. ; 0 ªº;n8. 
con) o lo .refino Rafael Volaterra- Al c1cpo(d1ze)q el Abad DcGdtrio.¡ e JI.:; itlfo., 

, . no: :~ .la tercera fue en tiempo ?e q ~erdaderámére foe ~cchado,yet:-; ,, 
•yo!atei1t- n.u~fl:ros padres,Gendo Abad H1e- pe30 enl::i Y gleíia carolica renouaua1,, 

noltb.21. ron~mo.déPlacécis.,porlos años de la de Mote Cafino,{ubitaméce ha ..! ,, 
mil y•quiníentos y quaréca y cinco, llo el cuerpo de S.Benito>en vnaca1 '' 

y.tjüa4io,fe ha buelcoa dcfcubrir,fe pilla q '-tüa ene! téplo,fin q perfona> 
haJliliLlo reíl:imoníos claros, y cier- alguna mrneffc luz,adodecíl:aua,y"> 
tos,deq·goza el Monaílerio de Ca- al momenco fucedio vn terremoto!,, 
íino,de ta grades, y ca ricai; prendas. grade, como hablad'o la cierra,y del,, 

Y pues agora hago las parces , y darado la riqueza q defcubria,y w' '' 
i Mi!:igros ~ defiédo la opinió fauorable alMóte do el Mont~ CaGné(e , con parti_I ,, 
Jucedicro~ ~ Cí.l Gno,quiero referü· los milagros, cular admiracion de quancos lo/,, 
'el drn c¡n clc J l l 'íl- · d fi . r. íl: . , r. • • h;;i;m;nbs ,como o cueman os i1.lor1.i ores, rnt1eron 1e e remec10 (coia pmas. ,, 
reliquias. /Y mongcs de aguel infigne ]uf,ar, oyda, y bien extraordinaria) que ' ,, 

i
~·_, ¡pues las . marauiila~ facadJS ~e uél diez y íiete vezes rcmblo el monre',. 

(or1g10a), fon grau11s1moS temmo- aquel dia, como reconociendo a 1• 

f nios,a guíen es razon que codos los _ fan Benito por dueno, y Señor, y ,, 

· al~g;an~ 

upna 



· -- .723 e 1 a.- t .. .- JC! .-. a - ~ ·-.-- · _ .. ~ . 
. or -.bL.' - : ~ :t.. ' ., ~- ~d ----. 2· 6 .. 2. - VI. ;¡¿f.!. J. YJíJ».Y:us- " .. . _ v.ea"tuoa .~~ .;a .•. , ¡-: . . . ..J ..,..-4'<1'<'1ttt: 

'tJhi-i'{lo frlcgriidofe·clacfc.r~rlierr.a, ! cidai}~l to~.Sµc;~<i·ieroi1i algunas cofa~ ·h.q~~ S/l)in,i 
. 1> . ~'\ a:ri1:ifond~dp ;··cpt;no d J;t~a~ .Pn~-: · b!e~.a,queilospximcros dia~ ;)lcm .qµcil10 i/c> 
~1.Jc tf. ftm1,D:iu1chyª¡~ooftde.\"andoaqlle.~ J-e:pJ.rbli.co c:Ha .in~ü::n(iQn,a que a.cu~ . ' - ' 
~ Pfal.Il 3 p()s mi1:1gro~i.vr4,guos, qdrttld<>·H~~ <li,{tJi.Q.ll ll1llChos hpm.bres, y -.i1u~f~r0,'. " 
· ;, uan.do.D1os..i;tu ; ~p\.l:cblo ·de:Whe:...E~ ;S~~~~ qu_ifo .~far ~eúimo~1 i o~ :~(! que:.,,, 

,, gypto'paralattci:l'ia·de . ~romi:fsio.ri, ·e:QiU~all! el CUS!rpo Je fu •urngo,,J/ ; 
" fÍ~ fCJ?reífarc:in; ~r:.Jem~11erQO ,fa·.'i r~~ 1.füi~U,Q fa.n Jkni~.o. Y; enr~e .otrQS m_i: " 
"'¡¡guas. ,del mar .verme) o, Y. ~dcl flQ ·~:f9$ 3_con qlle~ f~ : cqnfirr\taua ~fa ~; 
"lilerdan, y.q ~lome Smay fo efh:e·, \uliv~ldad,foc--d,1g.n9 , de mcnv.:i¡j2,1 n 
"~mecic:L, en~hriépo. qu<;_d~uaDjt>.9 jelq.tHÚ:uc~dio~ .yJ!l hotnbre: n<Hu-" 1 ~; 
" :la~l~:µpregunulas D~md (Qq el,e- . ;rahte .;;orno, qm~ ; e(taua eudemo¡ ,, 
n ~~an.cia grand4~defl tibi Jrtrit::l.!f®d. ' ni;aflonrlno a e~:e fani9 f~pukro ,-y,,, 

, ugifli.,. &tu Iorda~i~ <J~Ú •. cP!1f~>j~'-. _ e.í · ~r>nJ.~u~o ctl d~n;i9i1~Q ;irormemar.;. ~ " 
· tror(um: Montes exuf~.tflu ficu.t . a~i~t"tr, ~e:,..y-\d~~ir Ja v.e.rd~~·Lqityoze.s a.kas./ > 
&iolles ficutagniouium . .A fa~/e Dpmi- ·J3~1ledi.clo m~ ~cha d~ aqui & .Bctle:-~ '' 
~imot"-efl temf,J{4cie Dei Iaéob. G.!!e diÍl:órme ha_z_eJiilir:1. y (qeíde;~P.G~B:-: ~ ,.; 
iquiercdezir.-.Qt1.cft1e aquello mar ~es p~a .Gempre. ~,¡ qtJedó f~Jilp' ~l. "' 
porque te recirafle ·; y echaík é\. c;nd~n->.gnj<\do .• y ,·,aLi;ni (mo .qe_m.po,i,. 

1.· ;huyr? y cu lordan.:. porque bolujf"., yde: Ja.mifma fo~rie.rfapo a)a fazon ,_ 
~ 'ce arras? Porque: detuuiíl:e fa cor~ Q.tro bmm hob.r.:~Pa.r~1r_j[ ,de l~t ciu< u 

bence, monees que foe? Parece dadBadenfe.cJJ qpie'n .efláua . apo- "; 
que· dauades .brincos como cabri:-· femada vna leg.iJ0:Í1 .en,uera de_:dcfQ0'1 / ; 

~s ·de comentó muy placenteros~ ·nios ... C.on cfios y .o~ros rel1iQ:19i)i.m.,!'' 
;y .lcYs :collados faltauao regozij_au..,. , femejantesjquedaroli cení fi~u,losl/' 
dofo corrio corderos? Y o quiera ¡ .los religiofosi qP~.aquel er;,i ~I ver,¡ ~' 
:dézir la razonen vueíl:ro nombré,- , daderofaio,y h.:igar:,~Q qµef~~ . an~. ¡ ., 
foe .por caufa de la prefencia de : tepaífados.dczian.,q .eftaua.el_f-1.gra· ¡'' 
Dios, que como es legitimo , y ab-. ¡do ~uerpo ~e s •• Benito. Y·p_?:r,'){e, >' 
fo luto Seúor del mar , y de la üer-r j conozca.. quata:'7t;rdad: es, lo q dlX9;: 
ra, no es mucho que con fo prefetb 1 eíte .a.ut.or,veaíe vna bula de Al ex~~ \ 
cía ,ayan dado mueíl:ras de refpec- droPapa íeguado,q es lapri.n1cra q ; 
to, y coqcento. Tambien el dia de a11da eri Ja apendice de Lcon Hof~ : 

"¡· eíl:a innencioa , y gloria de f.m Be* 1 tiéfe,en q declara eíl:a inuenció~1::ó. , 
::. nito,l.a tierra dio eítas muefl:ra.s de / nús particularidad, la qua! puíe e_n '.. . j 
,,talcgna por fer el fundador de ª·*'. el remlte dcfl:a obra, b para m;1s fe- ~.L .Ap'Edici ~ 

lquella cafa , y que poblo aquel) guridad·,.dc lo que nos ha.didw.I>e E[áirura, ¡ 
"/monte, y planto en aquella Promn dro Diacono. ·. . . . .. ) 7. ; 
Hlciala fe '1e lefu Chriíl:o :el avre Peroanrnsqfocedieífeefioentié; , 
" :fue tambiea ceíl:igo,porque fe hin.-. ¡po del Abad De(iderio auian acon RAuelaci.ón · 

''11cho de vna fragancia tao .mílagro-1 f reciclo cafos,q dauan b~íl:anre tef~ /qu~1P1:~;~i · 
" ¡fa, y fuaue, que parecía-oio; ddj ltimonio·de la mi{ma verdad. Rc~e-:-(~·ar S.Bc- -
" :cielo. Eíl:aua el fanco cuerpo en vna nre algunos q enema Leo ne Ob1f~¡ nno en Ca 
,, . .d d ¡· d 'H· íl:' A" d ·r fino. · ! gran concau1 a , que e aramcm~ po . e o 1a.. no e n~11 y vcyme, t e Leo iio-
,, l fo ech:rna de ver; au1a fido cao"dla,: vírnaen eíl:c Monafümo vn rnon- :fl. r: ¡·b ''l í' ' d JJ • f • , , • - ,., ~ ( }J lerJJe. I • ,, y. e pti; t·1.ra , y ci:rca e. a auia · vna¡ ge v1rcuofo, y o ofcruare, q e ama- 8 

piedra J.1b rada, v eícrna en tdl:i-1 u a fray Ad:u;,alguoas. "'.ezes le em-¡ 2..cap.4 • 
'' lcnonio d;: :.1'Je alli eihuan las reli-:l b1aua l:i obediencia a Roma, para 
"1ouias d:; fan Beniro,\1 de fo herm1 , neg<1Gios CJllC fe ofrecian, y ficrn- · ,, ~ ' 
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i~no·W.. ,~ ·;~~ - .. --· . n· Coronic.aGeneraldeS.Benito~ 'Año dt 
C~ijlo p·~~ft h~fpedau~e~-fun PaW·o:, qoe.-qtlc.efia es re_?elacion;y no iluíion, S.'lJc¡¡j 
r4"~ . ,._, efi~ua fuera de la ciu<,fod, y e~de h'» te ·doy cfia ícnal;, que quando te le~ to 18 0 . 
• . . l m.ifrna: Ordé de S. B'eniw.EI Ab~d : uames a rnaytines. (pues acoíl:um• " -1 

,. era muy amigo fuyo 1porque ambos bras yr el p_rimcro ~h:oro) veras q • 
". Crt\n ~muy grandes religi<;>fos ,'y hai : faJ.e <icfi.c íepukro vmi torno vara 
· b:l•rndo ·vndiaeneíl:ecaío, y pregg dehumo,dcperfumesolorofos, y 
· i.ando d Abad , !·q.ue fi era afsi, que · fuaui.ffimos. Con efio fe defapare- : 
fa~a Benito eíl:aua en !-'rancia en d cio el gloriofo padre, y yo qued~ · · 

;· Monáíl:erio Flóri'acenfe:porqtre·, fe' pafm:ido entre gozos·,. y lagrymas, . . · 
" de-zia que fuced1'an afü\ conti11uos· fin.ác:abar,de reporcarfue,y bcil~1et · 
~· milagros,y ningunos en el deMon- en rni,haíta que,pa:Hado buen dpa,. · 
, t'e .CrrGno? Dixole Fray Adan qüt · do de tiempo) coJ:l~id'crando aquel · 

fefodfo con el: ·llegaron junt?s: al fauor tan grande1 éne recogicn mi · 
altiárdcfan Pabl'o;:ypuf6Fray:Adi. . mífmo,y digracias a Dios, yª. fan ~ 
fa.mano encima·; y·dixo. Yo>hagó Beniw por t;in gran merced. Dcf.:. 
jtftá1U:ento ~ DibS'i)r·al cuerpofantó feaua infinito, que-·llegaíle la hora 
dd Apoíl:o{ Íát'.i Pabkr,que '1qui ef- de maytines , para acabarme dé 
t-i-;que· lo que voy.a clezir; es gran. certificar della reuelacioo, y emon .. · 
verdad , aunque ha muchos '. dfas: tes vi muy claro el humo,y la feñal 
que I:; gl!ardo en fe.cteto. Y o ttme qoe·el famo meauia dádo; con que 
gran duda defto, por ver ql1e mu... me halle cófolad1iSimo. Y digotfü\Si 
chos la cenian,y en tancogtado yt1a que es falío lo .que algunos afir.-

• creciendo 1que feentibia,ua mi de;; ma, que no ay muchos milagros en 
" uociotf por eíl:a caufa:vn dia en fa.. nudho Mbnaíl:erio deCafino:por-
, ' Jiendo el Conuento de completas que lospadres ancianos, han vifio 
• me·dió:parriculat' deífeo ,, y deuo;. al.gu'nos,yno quiero dezir rtTias·de 
' ciori de llegarme al fepulcro , y e[.:. \7.no de que foy teíl:igo de vifia. Vn · 
. . wude mirando muy de efpacio, y 1 dia lJeuauan a nueího M onaílerio 

cntriíl:eciendome;de la poca cene• V n endemoníado,que lkmauan An 
za que auia en eíl:o,y embeuido en dres Barenfe,y fus padres le puíic· 
efre penfamicnco,~it1quetne de ro- .1'.0nddame del fopulcro del fatlto; 
~illas,y comen e.re a rezar,y medicar; fin dezit a los tnonges nada : quan-
y 'encomendarme á fan Benito con do d1auan cantando en d coro fe 
mas \reras,y atencion que folia, fin efpantaron,porque el endemonia ... 

· adúercir,la noue_dad qu~ intemaua: . do comen<Jo fubitame~te adarvo• 
porque no fue virtud m1a,lino gra- zes confufas, y muy cníl:es. Y o ba.-
cia del cielo. Paíl"ado gran efpacio xe luego,y efiuue mirando en can• 

. .,1 de tiempo, ine apareció el mifmo to que le encomendauan a Dios, y 
· Aparec10 .r. · d D íl: ·r d fi · · r. s. Benito al 1anto,y me 1xo. e que e as tn - quan o mas ate_t1to e a:aa, v1 yo 10 

moge Ad:i te'Adan? Porque dudas {i eíl:oy en lo afan Benito,guc aparecio en for 
cern~can- · eíl:e lugar? Artu! eíl:oy prefente con rna de monge, y dándo vn bofecon 
dole q eíl:a '- .. Ef ·Ja· · a • h ·· 1 h b 1 -- \ lD. · ' ua en Caíi- 1.1nta co 1c . nu c:rmana,aqm a om re, an~o e emon10,y a vn 
.no. 1afsiíl:imos a vueíl:ras oraciones,qua m1frno punto el faoto defaparecio, 

do fon feruorofas, y ·deuotas, y os y el hombre quedo fano.En acaban 
avudamos anee nuefl:ro Sefior , y do Fray Adan de contar efros ca-
aquicftaren1os hafta l? fin del mun fosal Abad de fan Pablo,le fuplico 
do,y defde aquí refuCltáremos,para humilmente, que no los refiridfe a 
el juyzio final : y porque enciendas alguno, en canco que el vmieff~, y 

l 
\ 
' 
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~ "IJ ¡; r · - CerttÜria Segunda. . . · "2.6f ../l:~:;k 
· i ChrijJr;.~'tsÚo tl~t19:féZf~r~, ba.CEa.q~e r:i~- · y~lf~la falud;qae ~itlia pc·t~i&9: ; vi_-1 S.¡j~ .. 

,, 5 .. ·l·r.iodleiáo. t<:>.·~. defptScs l? pu;bI~co. oi~~-do .ª vifüatle. Con e~e.fc:n~ti.;t ío~~ .,. 
0 • . B.allara ~l d~cho de vn rehgH:ifo cm~~º eíl:o.u_o llenando cqqo el d1a~I. ep:p,. · 

.. . tán.fidedigno;como F.ray Ad_a; mas y Jlegando la pqche; el Sa~iíl:an 
::;0 B3e~~~: porque P.O parezca• recufado por mando a fus rhinjll:ros, facaífcn Jos 
go qac te~ J.Cr eti cauí~.propn~ ( au.nque~por enfermos de.fa Y gieGa: p¿~o q·uan..; . 
11Jª quebr3 dfo pudo roeJor faber Jo qt1e.de- c;loHeg<Jron1~ Hµg.o, prom~tió ton . 
~:.ia~ P1'r·¡zía.)re. fe.'rír.el~q. ueft.1c_'c~.·dio. ª:.?iros grandes ;urame~cos,queO.f,an.Bc- . 

.eihaño$(comodiie Pedro Diáco~ üico,0cde daüáfalud,que de riingu 
no.)á Siédo Ab<td deíl:einfigrieMo na r.anerá faldria:del templ<;> .~4.qui 

•P(ároDi4 ·nafrerio.fan Bruno,el ano de mil. y in.: ~fiare ( deiia gr,itando c9n J~gry 
C(JrJ() fi. 4• 1.cicmco Y diez,ani~ · Vn foldado vaJé i¡rlaS} deJancC defré/ fanco éuerpo,, a 
-c•p.46. ufsimo, llamacJo H.lJgo, y co¡:np ca:J (quien yo venia a v~füar ~oh t?nca 

e.fi~madQ de '. tod~sJtts capi.taues , y ¡éodicia , y ferüor. A qui me efrarc 
V.ti,neipcs .d~ ,qüi~nes dr~ua: gajes; perpetuamente echado>. ha{ta ,que 

· -y.~4ocaja~~l1~de de· fer v.1krofc;; me muera,o fanc por milagro. Re.; 
porru perfon~,. .y manos'; e.r~m. '"Y ¡pici~-- niu~hás v~z,cs. ellá,ráion(nife 
~l9quent~;y dif¿rcco i 1 á eíl:a: cau'.; ffierq. de 1mpac1encia ; o por deuo~ 
fa cenia cábida coit todo$ lo·s bue·.; ·¡' éión)yo vine aqui a viGtar a fan Be;.; ·. 

- _fcn··Lo1.ys9 .. dRe. l
3
a
0 .. 
t0.i1.~0i'~.h.~t.'J.E0 .r:d.ae· grC·a:0~_dd·_ee: Ra_ ·ma.·qiguoe: . fütO a fu.· cáfa,_y iepulrnrá., aqui ce. ¡j.; 

:f . go de dl:arnie.bfando a fus criados 
lo; .con quien fe concerto ·de .yr al 1 que le dex~íferi fo lo, y al SacriH:ari 
M:onaíl:erío Cafinenfe, para qlle los que cerrafe fo Y glefia;y le dexaífc 
dos cuuidien en aquel fantuario la en ella; y a media noche de pnro 
l?afqua de Refortecion r Es muy ,éanfadó, coi:nen~o áadormecerfe'. 
agria , y dificultofa Ja fobida de a- Ví8 .I u ego de rcpeme abrirfo elfa-
quel monce:yuan todos_ por vna fen grado altar ;dode eilan las reliquias 

' da ell:recha , y ~l cauallo de Hugo de ntieíl:ro pádre' fan Benito : falio 
resualo, y _dio vna ran gran ca y da, del vn viejo de verietables canasi 
q~1eaHugo fe le quebral'.o_Q ambas 1 en aquel traje, y abito, que fodeb 
pieri1as.Con el graue dolor quedo • vfar los Abades,quando van en 3¡, 
dcfmayado,y Gn femido» y p·ara lle.- .. Jguna pro~effion folemne: llegando 

· i;rarle al Monafi.erio,foe neceílar.io" cerca del enfermo pufo las mano·s 
eoti~r~e en vnas andas,ya(sile pre·~- en las piernas qnebranradas de Hü 
kntaro en el altar, debaxo del q1:1al go,y cocándo bl.mdaméce los huef-
eíl:a encerrado el cuerpo de trnef, íos niolidos, le díxo con vn rofiro 
tro padre fan Benito.Era cofa laíl:i- tnuy apacible. V c:ys aquí efiays fa..; 
mofa coníiderar . a vn hombre va- tlo,ba{ten las amena<ras hechas, no 
liére,y ligero como vn g~mo,y que tan bra:uo de aqui adelante. Dizien 

. el día anees fe auia viíl:o fauoreci.. do efro dcfaparecío fai1 Benito,y el 
do de codo e1 mun4o; verle agora foldádofalco del Ic,ho en pie fano; 
proíl:rado,dado voze$_,quebratadas y bueno, no cabia de concenro,to'."· 
fas piernas~ y mucho más las efpe- cando d~ quai1do en qcando las 
ran~a:s ddubir al grado que mere- piernas,para aífegurarfe q no efüt-

. ciafos prendas: fola:cnence le auian ua durmiendo. Al fin viendo el fa .. 
· quedado lasque cenia et1 fan eeai- t10r que el SeñQrle auia hecho gaf .. 
to,aquiécóm1Jchas lagry111as que· co lo reíl:ance de Ja noche en dar· 
de~·ralll:tua,.füplico que le refl:icu- . . gracias a Díps,y á fan Benito ¡»orla 

- ' • » •·· · ·· · · · · --
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C oronica General de S.Benito 
, -. :~o merce-d:;~cebida.Llc;gada la maña 
;. 'lStó~--" ! na;ló CQlHO a los monges , y codos 

l
alabáfü a fo Mageíl:ad·,qüe por :me 
;riws dc·{\.1 pacronfan Benito, hu:. 
;t~ietle hecho vna m~rauilla can ~até 
re,y·tiotor-1a.Eíl:uuofe-Hugo alh en 
C~Úh'io hi:femana farttl, •la Pafcua, 
y·Jefpues dio la- buelra·a >. ciud~d 
<Í Teano~pero much~ mayor la d10 
~n.fu vida: porque fan Benito ,!imi
can:do -~ lefu Chrifro,no folo le fati o 
dcuerpü',pero cabién le :4lcan~o l:: 
falud-dd alma, V Gbien eíl:aua muy 
arfaygado en el figlo , fe defpeg·b 
del, y de alli _adelance trato fo lo de 
feruír a Dios có grandes veras.Pa
ra exercicarfe en obras de caridad, 
·h1závn hofpi~ai,dÓde feruia,y cura· 
ua ~pobres,cafl:igado fo cuerpo con· 
rigurofa,y aípera penicécia. Perfo
uero en la vida a-diua quinzeaños, 
aleaba de los quales,pai:eciédo!e,g 
la falud que ama recebido de nutf: 
tro padre fan Beniro,era bié gallar
la en fo feruicio,fe vino a CaGno,_ro' 
mo el abito, y profcíl'o,y era perpe ... 
rnoteíbgo,delfauor q en aquel lu
garpor rdpdl:o de las famas reli
q nías de nueíl:ro padre fan Benito, 
haze el Señor a fos deuocos, yaca
bo famamemc en feruicio de a-
quel Monaíl:erio _ · 

- Pudra alguno dezir que hts raza 
Lo~ r.1au- ¡nes rraydas de milagros, no parece 

. -tos we en 1 . ,., • } r. · 
, hazer mila-¡que conuence,01 conc u yen, y a1s1 
1 gros dond~; p~1do fan Benito hazcr cíl:as mara.
r:no_ay reh . udlas,no elfando en el fepulcro Ca 
:~quJa>fuyas. : {j r d. l _ · · · meme , porque pu 1era auer os -

obrado elSenorno por las reliquias 
defte fanto Patriarca,füJo por caufa 
de la deuoció que a el fe lctuuieífo, 
pncs , díze fan Gregario ellas pa-

. labras en el libro fegundo de los 
r díalog-os;ª Dorrdeeflalasreli9ui.u,y cuer 
~- S.Grego .. pos delos f .mtos ,no durfit 11tgente y cree,9ue fo 

1 l:~r. i.. ca .. pru:den h.:t:~r milagros con fu pre(encia , y en 
'. f 1t,JS. 'efaél.o lo! hitztn, y Los <f con pu,.~zlf de conciel 
\ cttf ,y ')ima fe los bufcan >fon tefhgosdefl" )'er\ 

upna 

d11.d,que experimentan cada dia en inftnitosJ S . .Bem, 
ca(os ,mas porq~e los injfrles ,y los pte tienen¡ to.¡ S 0 
fJ;rcafe , podrt.tn tener duda ,Ji los fantosf - - '· 
oyen las oraciones delos que [e encomiendan ' 
i:nfasruegos,en el l1tgar donde no eflanfi1s 
reliquias ,por tanto Dios o.rdena,'f'e Júcedan 
enfcmejantes pttrtes,losmilagrosmayores ,y _ 
mas notorios ,porc¡uefe ")Ita <JUe los (anto.1 ,no 
h.m menejier eflar prefontes crm el cuerpo ,don 1 

de lo efl11n con el animo;J atcncion) a los 9ue· 
fon deufJtus fi1yos. r afsi á foJ c¡11e en fa Dios - · 
ponen fo conftanf a enteramente ,merecen tdnf 
to mM conef afé robufl.1,J·ftrme,<JUato mas 
cierto creen,qise t:l (anto a quien acudcn,y en 
cuyas 01·aciones fe encomiendan,no efla pre-f 
/mte aUi corpora!mente:pe1·0 <¡ue ha~ ttfaifle'J 
c1.i1para ~yud.trle ,y aunqeJef.tlten reliquitu no 1 
'faltaftrfituor, Hafl:aaqui fon palabras 
de fan G1'cgorio.De1las fe colige ,q 

.. 

fuera pofül>lc Dios híúera mas mi-J 
la.gros, y mas extr:iordinarios,quan'si d fa~to 
do no eíl:aua el cuerp-o de S.13enico ghaºz_~ ~mtlafi-- l r .. cer 1 
en íu fepu cro,quc quando verda'- cando cfiar 
dcramenre cíl:uuieran cienos de fu prdente,cs · 

r - n b' · · d r. r -- euidcnte -
pre1enc1~- ,cao ren - p~1 01era1s1, pruaua de ' 
pero adu1erca el le&or q vnacofaes fu 4filléc.ia. 
hazerfe milagros, y otra hazerfe 
con tal cercific.ició de la prcfc.ncia 
del fanto'1la qua! no fe cumpliendo 
ya dexa de fer milagro, y los ~he-
mos dicho fon :_ argumento, de que 
ellaua allí elcuerpo del famo pues 
los hizo Dws en ocaíioil, que los q ' 
fo encomendauan , a fon Benito 
crdan que dl:auan alli fos famas 
reliquias, porque el fanto ceíl:ifi-
caua que eíl:aua prcfeme) y por cf-
te refpet1o les fauorecia. Pero pa-
ra mayor certeza pondrc otras ma- ' 
ranillas aun mas conduyenres , y 
no craere qualefqniera tcíl:igos fi. 
no los mas calificados del mundo, 
vno fera el Emper~dor Enrico lla-
mado el fanto,y otro el Papa ,y rba-
no fegundo. -

Por el año de quinientos y qua 
renta y tres, dcxe ya pueíl:os. los mi 
bgros, que obro nucíl:ro padr~ fan 

Beníto 



1 ~~ª' -- Cenruria Segunda. 264 ,AJígJ/ 
~ ·'hrijüJ Benit.O, (:OD el Emperador Enri- ;n ~~tu proprio' ben el qual deda s_JJeni ' 
. . _ · ,. co, y por effo no hare aqui mas de rae~ gran fauor q re~~bio d~ i.Beni to Ilo . i 
. -1-~ 0 •. ,apuntar el que haze a efie propofi- co,q defpues de doc1ecos anos cóñrl • . ' .: 
~- -~ r: ro, y remitirle a tu lugar ,y a que fe mo el Papa Cleméce en efra forma. . , ~ 

' !:,~~~~~P:¡ vea ~n Leon Hofüenle.Efi~ Empc . Clemente Obifpo fieruo de los b Eflae~e( · . 
• ~ador En- rador ell:aua muy malo, y aquexa· fiemos de Dios, á los amados hijos "j~e~difltct .· 
; rico affegu-¡ do cóvn cruel dolor sicr hiJ0 ada en el · Ab;id, y móges-del Monafrerio Ca~ ~- " 1 °"" . 
\ randol equc I e ~ ' >'14 Cafinm 
! eftaua en ¡fagr.tdo M once • auno,donde auia .finenfeinmediato a la fede Apoíl:o- . ¿ ~r ' 
1 caf~o . . ·· 1 ."e~ído a vi ficar C~l ro1~1eria las reJi... lica,falud, y bendícion.He vifro có Je. -
Ja.~0~0f-¡qu1as de fan Bcnuo:vmole vna_da- diligencia el priuilegio de nuefrro · . .u 
tié#f' b.1 · , da fiel cuerpo fanto efiauaen Fran preaecclfor Vrbano,'quc anee nos' n 

. !c.-¡it. 44· '. <;ia,o allí en lcali~:apareciofclé vifi- prefencafres, pidiendo que le reno- ' ,, 
45.46. bleméce nueílro glorlofo Padre·, y uaifemos,porquefeauiagaíl:ado, y·,. 
·· ~lmifino le cert.i!ic9 de fu pre!en- borrado con el ciempo1 y dedar.a- '' 

ci~,y Jefanop a.q~1elb enfermedad, mos que es eíl:e que fo fígue. V rba- u 

dant:l.olc por fenal de Ja afsiíl:encí,a no ÜQiípo,lieruo de los Geruos de ;.'~-
defu c~erpo tres piedras qu_c Je fa- Dios , a ~odos l?s hijos ~e la Y glc:-; ,, 
c9dc_los riñones,.poniédofelas en fiaCacohca,red1m1doscola fangre 'H 
.Jasmanos,ydexandol~libredd do preciofade Chrífro,falud,y bendi- ;'ª 
lór dcfaparecio, y CG>do eífo q he re ció Apo!lolica~Efcrico efia, que los :" 
ferido como Enrico,al fanco Cóué- dones , y llamamientos de Dios fon ,,, 
to de Mome Calino, en pleno ca pi- fü1 pcfar a fu Mageíl:ad,<le auer los '. ' ' 
.tulo,eflando el Abad, y mongcs jun concedido.y el don,y las mercedes¡'• 
ftOS, y afsi eíl:e no folamence es m1la que hizo a Jan Be11i_co , y por el a fu ? h 

gro.tino hecho con ral éircunfran.. Monaíterio CaGnenfe,no es pofsi .. u 

cia,q·uc alfegura que_ el cu. erpo fan- ble perderfe,ni crocarfe,fino q ha et;,, 
to efraua en aquel lugar:. pero por- fer eíle fanto( y conj ufra razon)pa- : '• 
q efia maraailla, (como he dicho,) dre de Jqs Religiofo5,y el Monaíl:d » 
la contamos eíl:endidameme,dexe rio en q"ue viuio , cabe~a de todos1 ,, 

moslaagora,.y paífem'os adelante~ Iosdemas. Del pecho defre fantoj» 
prefontar otro ccfrigo cambien ma- nacio la RcJigion,cbnio de Ja foen .. 1 ,, 

or que toda cxcep~ion. . ce, que regaua a1.Parayfo, y de·los1 ·• 
El PapaVrbano fegundo fue in milagros,y fantidad defl:e Monaíl:e r,, 

-s.B • figoc·• hombre por muchas caufas, rio,la fama , y nombre. Vífüandolc! ,,, 
' enitoca , r. r. ºd ..1 d él: · 1 d d r. fi 11. h fid 1 

'n al Papa lpor1u_1anu aa, y o rma, y por~ pues e 1a e 1u eu.acomo a 1 o;'' 
• tVr~no_ :..-\ queemprendio aquella conquifra cofrumbre de nuefl:ros :mcecdfo-/'' 

-: certificado Jfamofade Hierufalen, y de la rier- res,me fobreuino el dolor de cofia :,, . 
,Jc,qac clh- r. d . r. . d 11. d r. • 

. :uaprcfente• ra 1anca,era euoms1mo e nucnro .. · b,que otras vezes me 1uele dar, y¡ u 
[en fo _MoJpadrefanBcnico, yfiendo France~ me pufo en peligro delavicla,vime ''• 

l,naftcn.o. de nacion, tomo fu_ fanto. ª.· bko, en defauciado , y có particular deuo- " 
- el famofo Monaíl:crio de Cluni, y ció me encoméde a. efre fanco,aun • ., 

. - por fos muchos mereCiµJiemos de. que coh duda particular de Ja pre~ " 

-¿, 
· Ir 

upna 

grado en grado llego ~ la cu mbrc fencia de fu fagrado cuerpo en eíl:af t• 
de la filia Pontifical, y def pu.es de cafa.Tuuo por bien de aparecerme " 
eleél:o foca vifitar al fanco cuerpo . aquella noche, y me dixo. Porque ,, 
de nueíl:ro p.adrc S. Be.nito a Móte dudas de mi affiíl:encia en ella cafai ,, 
Cafino:lo q le focediQ enefta ocafio Y o le pregunte quien era.Refpon~ ,, 
refiercclmifmoVrbanofegúdocn . dio que Fray B.enico ctfundador •• 

. - . ""'" 

della 



upna 

·....-------------~~-:---~;:----:-:--:-TB;;--:-..._--....._ ____ ~~ 
~de .; Coronica General de S. enito Añodt 

. Chrijlo,1 ddla. :y dix~ ~as. Porque no ten· 
~Ó O,':\ '. gas genero de duda ,que yo; y mi 

j hermana dl:a_?'los en eíl:a Y glefia, 
\ , -"1tedov cíl:afenal. A la hora que los 
,: ·.. ' 'l refigi'ofos tañeren a maytines, fe te 
':i, . '' qu:taraeldolordeco!bdo:.Elfant<? 

· · ,, defaparecio có eíl:o, y el dolor cef
~, · ,, · " fO,al,punto que rañeron al oficio di

,, uíno,y celebrofe la fielh con partí
. ,, cular gozo,y hazímiéco de gracias, 
,, ayudan dome los Cardenales,Obif
,, pos,y religiofos, a darfelas a Dios, 

. " y a fan Benito.Por eíto encargamos 

. ,, y mandamos a codos có gran rigor, 
' ,, que no fe atreuan a celebrar la faifa 
. '' traslacion de fan Beniro: ªy poi· l~ 

ª.Ab ,~ obligacion que cenemos de mirar, 
.de !. 1tx°;:_J, por Ja dcfenfa de codos que no fean 
· ,Z e ara/9p' ., agrauiados,y de fer graros á fan Be 
'' ttma e o . I , I f: l d 
tiftce falf4 nJto1 qu~,n?s~ can)OI~ ,ª {i ,para 
trarlaci"ó,ifi que os. 1c1dpu os, y rfce 1g10 os1vm1an 
l .J J rcon qmccu , y con eruen e cu co 
a )leYaltae /d. . . _ _i • , . l 

b, , .m100,ytanco.masaueuuaa acon 
r.1 u:y, pt1e ' . l . , : d ¿ kb :t.emp ac1on,y nos ,ayu en con orar 

1 /, ce rarl;cio~es,quanto eíl:uuieren mas qui e 
Je• '. r;os,y defocupados de cwydad<;>sfo 

· ;, gla,res:por la prefeote damos,y con 
;~ firmamos al Monafterio Cafinenfe; 
,<, codo qµanco le han dado perfonas 
;, ' pias ,defde chiépo de Iuíl:ino y Iufii 
;, nian Emperadores, y el derecho q 
;,lpuedé tener a qualquiera cofa, q le 
;, 'gitimamence les pertenezca. Con
~, firmamos les codos los priuílegios .. 
Is !de los Romanos Pontífices, y dona 
,~ '. cionés de los Emperadores,Reyes, 
_;; :Marquefes,DU'qucs ,Prin(:ipes ,y 
;,1de los fieles,qüe han hecho a fan Be 
~, 1rtito1ofreciendolas a fu Monaíl:crio 
;, . Caiinenfe.Sialguna perfona Ecle
~, • fia!lica,o fec1.1lar ,·concradixere eHa 
;, nueíl:ra"<:oníl:irncion, y efcrirnra,y 
;, ad(lirciendofelo·vna,y ocra vez, no. 
~J feemendar~,f:eadepue.íl:a de la díg
" rndad ;Y ofic10 qué tt!mere, y no fe 
;, ,Je pueda dar el fantiisímo Sacramé 
t>.todelaltar, y emienda,queencl 

,;;i· ,. · juyzio· de J?ios ha de fer gtaucmen 

re ca'ffigad~,y con fas'!ª~ le obedc' S.'13e1Ji 
cieren , y guardaren,ka b paz de to 13~ 
IcfoChníl:o,defuerre q en efia vida • 
renga el fruco delas obras buenas, y " 
en Ja o era el premio dellas.Dada en " 

' 1 
Capuaprimero de Abril por mano" 
de luan Cardc:mal,en la ind1ció·cre- (,, 
ze, el año nono del Pontificado de ,, 
V rbano f egund.o. . . J ,, . 

Eíl:os dos vi timos m11ag:ros haze:0 t .1 · . "' , ro m1 .. , 
protpns:l Clln1pltda '·no fo Jo de que{ gro có q fe 
S. Benito fue éaufa ,de dar falud a iprueua,que 
eíl:os Principes 'fino que prueuanjBnoe e~tª fan . . , m o en 
cambien ,la circt1nfianc1a del lugar,. Florl.lco, 
en donde efra depoficado fu fanto . · 
cuerpo.:.pero porq no quede por<le 
zir ·cofa de cóGderació, añadamos 
et·ro teíl:imonio de otro milagro q 
prneua,é1 d cuerpo fanto uo dla en 
el Monatlerio Floriacéfe)y rcfiere-
le Pedro Diacono en el libro 4. by 1, Pedio 
dize que Paf cual fegundo dbndo · Diac01'Jo Ji. 
en ~rancia,<;omo d*euía canto á fa_? 4 • '"P· 31• 
Benito, pues era mogede fu Orde,1 
quando fue eleélo Papa vino~ elle 
Monaílerio Floríacenfo, y eíl:ando 
en el a Onze Iulio,Ios monges cele 
brauan la trasla,cion de fa11 Benito,y 
entonces buuo rn'qchas diferencias 
entre hPIJ1 bres graues, y re! igiofos, 
Francefes, e lralianos que alli fe 
h~ül•ron.El Pap~ fe pufo en orJ.cio " 
aguc:lb carde de Ja vigilia, y pidio a .. 
Dios que reudá!Ie'fa verdad,defta 
quefhó,can graBe, fi eft:¡ua fon Be
nito en-aquel M.onaíl:erio , o no, y 
dize el autor alegado, que quando 
los monges a media noche, comen 
<¡aron a. canear los maytines de la 
traslacíon de fan Benito , fo queda
ron pafmados,y fin poder cantar,.y 
boluiendo en fi comen~aron a de
zir los maycíncs feriales,y entonces 
fe hallaron fanos, y buenos.Penfan
do que lo focedido,·auia fido algun 
accidente que.fuego fe pnfSo, bol~ 
nieron á porfiar , y comen ~aron de 

. nueuo maytínes de la tr0tslacío~ ~. yA 

. } ~ 
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~~ti • . -q--· .... . . .. ,,, \ ~~·· '?';p~"u~.;t... ~·eg·u;n· ~,,]:- ;n ...,._ · · , '2 265 ·14no 1e · 
7ir¿u tlv ' .· ..... . ~\.,Il{ u.1i;S ," . . .lf".tJ ... ,_ _ .. _,, . . ~ ~ .;Ll, a~ 

(;-hif/o quo~l.~nnienoo b.O~ci~~o ·kghn,.1 . · dado'íiépre muy acerra4a, en no; S.Beni 
~~·;.:. d~~ez:a"~~el<:~ant.~~'..a(~:·poder: '.~e~uirene~a.p~r::e. a I_~s Fra.c_efes, • to 130 • 
~ c·atat;con.lo al pr.m:opiq:J;a:e.go.mi-, ; ;q uen<m grade fenmruero,de q Ef~ 1 ' 

' ' tcqdictrón·oodo:s;qBibs auia do~ • pafü1fu .aya aparcado delios, en el 
- ' -. rade:defra-faett(efu;vfüuntad, ya~a. tilod<>ficp~lc::brar la. trasla~ió de s . 

. ·" ~~~. ; , maílah~qµado~1Poofiñse füpae~ - ~cnico~orq .enFrancia a onz.e·de 
l·~~ • • .. L · .. CQft>,;hi.:zoHaina11al:.OaUeQtOJy;def.; : JuliD•hazélO.S mógesJa fdl:iuidad, 

.c.. pbdderauer.dado;aiDios ,J~s gra~; ¡ pretOOi.~tlo riúcaauer buelto el fun -
(. cí:ri;iriando a:los mo~CS¡ quitaífpm ' ~o cu:Crpo,ia Cafino:pero,éia· Efpaña 
t el afoai-;~e·.S.;Béai.ra.pbrij: co; fudJe. ; ~e .cal mána-¡i,celehtain~s í lauasla . . , 
~ lapit:dTa\e:n q'.trafie<¡affen los., Frao:: bó;a on:z.e;d.e Iulío,q;c.éfeffamos fe 
' 'crefc!sictiiicn~O. qil:C(·tGhiao: fufaoc0i ! bolu~o !ocra ;VeZ a fo:.•pf,'.°pria cafa,,y 

· , ' .. euer.pq~eh aquel Md.naíterio.Par.ti·. . pbedecemos .a los 1nottJs proprios . 
· ?~~,' · ~· ~ bmar~te-Iethiz.ó~rel.ai:ion el p.,¡,:¡ ~ delos ·Póti~~es, q en elb. parte ha~ 

•. : \_' 1· :·1 ~~ .: pa entcóccs;:q en.tfompn4i:fo pr~ ~ blan rigurófaméte>y fil1alméceco:--
.' ·' .. 

1 
.. ~ deeclfoi.í\lc:xádrof~Qnd9, feau.1-a; • molos Efpañoles efia defapaGona-:-: 

: , ..) ;:_. :.~· 1 -. hatladodfagrado'túerpo en fo Mo; . dos,.n9tienéfas opltiiones:exrremas 
' paflei:-ili\~fu1".nfe~Ati.idc.aquel, at1, · de F rieefes ,ni ltalianos,,fino la.me . 

! ' ~or~q~L~b~d-,y,Conrl.ene:<:' pro~~ª\'".~ dia,yla~mas.Hegada 'á .r~zbn, en la ! 
' dos .daaota del fümoPomiiice,leJw ; qual ·to.dos yedrian.~ft fe les qui e alfe¡¡ 
1 plic.iron;no~adalfcfdertib'ar:el .ak i . el.v.elo dc.laaficion,é}tieoen puc:Jló,. r 
' tár: porque'fofia ·quitar a todo· d ' delance:delosojos. -· : . ' ( f'. i 

· Re,ynola:.deuocion, ·que tenian ~ó. i · ; D.e na~maáet:a parece: mas pro·< ~ . 
1 aqu~l-Mon~íl:erio ~, y .. q. los menaf..: ' nable efta opini,ó q foguimos de los? ·ª fent;cia ~ 

· · · · b · · · d r. h " l ¡· - , · d ;.J l , dada corra · prec1at1an;y ro anan .to. a 1l1 · a.; ca 1anos-ia¡'ll1 con cnam.os.'Ue to-f Floriacotie •. 
zienda. El Papa 1'4 . concedio eíla :do a los'Fiar-1ccfes,nHes ,defpo!Tee-•re v n co q • 
merced, pero declaroq.ue. ·111()· efia.~1 :mos dq todas las rdiquia's.de S.Be..J:en fu fauo.i: 
ua alli el fanto cuerpo,~no c:n Mó· . 11ico,q aul;'lque fe ay:a juzgado en fj 
teCafino. . , · ·. ,, , ·:.- .. ., ,., ¡ -'.uordc •Calino, .adiudican<lole·Ios ~ 

_ · · Eíl:os (on los relHmonios, :comq ¡ :cucrpó.& dt: fan Berii~;yJaiua Efoo \ 
'.dI:osE~og5s ·.prueuan los monges.lcáliahos,dl:a'\" faíhca,es con condiciwhP-ue.fo fo:. · e ipana . . . .. ., 
cJc. ta~ ma. : en ~alioo el-cuerpo de s.~emco,- ·~ pa,y entienda, que nó .~edaron er;l 
l!.~:a:ce~e-- ¡ a medo tantos amore,s,.y ca graues¡ el Monaílerio F loriacéfe, del rodó 
.\l139 la ·r~ar;,' q lo dizé1y la tradiciOn.taa ami gua cllefp- ojado.s,delas reliqdias de. fan .. 

~ipn,~ co d 'd I 1· l : . 1 ~c!fan que e to a ta ia,y a romena no fo o Benico.Pero porq no b..1íl:a dezir ef- . 
b91~-io[~n ',de los,nacurales,íina.,delos eítrageJ to 'con pieda~ y bue~refpedo,lino ' 
Bemr~,d~ · ros;q .. -acaden a vilitar:elfamo cuer con r:izones c1 ha~an mucha proba 
·Francia a , . . _. _d r , ll. J b I d ._, 
Cafino. po:,y•1ma @1eaeuo as das elo~ bilidad·,ruegoa1leél:orque1ealavi 

Pótifices~yta cónmHdos milagros; da de fan Adelherto manyr An¡o:~ 
como lus q1• hemo:s ·í-cferjdo, todas bi~P? de Boemia,ª_cuya hifioría ef~¡ ªApuls11; 
eíl:as raz.ories junca~·ccrcifica,yaífe cr1mo vn monge cotemporaneo, y.. .,_, Apr '{ 
gtJrái<] .S •Benico,yfancaEfG;olaíl:ica~ ~ompa:ócfro fu yo; y en ella fe haze ;ut &),¡; 
eA:a n depoiicados ,y· .agúardando :el expre~a mencion de come: S. A dd 11;~b.· 18, 
vltimo':.¿}ia cf la reíur.reció:; en aqmd berco (defpuesmuchos anos de Ja · . 
fagradoM·onafierio,cabe~a dé fa or reducían , que he dicho qd -cuer• · \ 
dé, y .cóuencen ta bien fos argumé~ pode fon Benito a M·ont~ CaGno") , \ 
tos tra.ydos,éj la Cógregacion d~S ~ fue aFraocia al Monaíl:erio·Florfa~ . .- . ' 
Bcni't0·d R.eal dc:Valladolid,ba an~ .·cen fe~,: a v1[icar las·.ieJiqbiasde cfic: ·: 

' ···· ·· ~- ·· -• '~· : • Y y · fanto 

upna 



':Año Jer 
Chrijlolfanto P a~riarca , y en la -~-~da de fa~ -;es hiíl:-o-ri_a_s _d-e'_fa_n_t_o_s ,-~-d-e-cu-.. -r .. o-ar-rS.'11 tni 
¡Q. 0 A don primer Abad Cluniacen.fc, q gumenco:,feas cardo en rcprchedc~ i to 13~. 

• rracSuriqa diez .y ocho de Nouié- y modcíl:o:,y .c{tes muy lexos .del m1 ' ·· 

Coronica GeneraldeS.Benito: { .. ' 

bre, haze exprdfa mencion de la ro genio de los hereges,q todo lo que.,, 
m.eria y ~ran ~e~loció, qqelos pue ' ignoran Llasfeman;co~o fon .~cfii .. I i: z.Pet.z. 
bJos de F ran~auenen con eJ.cuer- gos los A:pofioles,P=d~o>h y.ludas,;, Jud4; e i ' 
poddl:e gl~r1.ofo Canea. Y .en l~·en. . en füs ep1ftolas~.c. Tab1en te ruega1flo.. 'f 
tr.ada qtte h1z1eron los Normados, _no (en gas el ·efp1r1tu del Anc.echr1f ... ,, 

Mdteo p.orcoaas· tas prouincias de Fra~ia, ·to.~a cuyo nól:>re eíl:c\ a1~cxo ~J blaf- j,, 
"Vveft. cuenca Mateo V veft, :por los anos . femar el n~br~ de Dios, y a codos¡,, 

de ochociento~ y ochenta. y vno,. · los·q moran eq el cid o, y para auer," 
que los mongcs fe fueron huyen~ de reprehendcr;aduicrcc la q dixo .. 

: ·do~el Mona{~erio Floria.cenfé: ~· y ·antiguamente S.Agufiin, dq las cé :¡s . .Au • 
'. ll~ua.uan c~nfigo~lcnerpod~S.Be . fora.snofo han _dedarfi~ gran DC- li.z.áe ~. 

(.RobertoG4 nuo,y lo m1fmo dizc Roberto Ga- cefsadad,y lo m1fmoent1endc,ha de D,_, . . fa ... 
· guino. 1 goino, trar:ando ddl:a entra.da , en fer en las repr.ehenfiones.De S.Se. m "'rnfJ . 

. Jos, tiempos-de Carlos. el !imple, y ball:ian diae aíSi Vvandelberco. Ro- t~ "P·3°· . 
i cuenta vnmilagro q hizo.S.Beaico, nu.quem "JJeél" 1JHl'JC Sue[siol~fre<jtlttat, » 

~P_:i.reci édofcle ~l Con~e- Sigiliofo~ y no p~rql~e todo el cuerpo de S. Se- u 
;nmendole,porq no ama .fauorec1- . ,bafüan,fc aya trasladado de Roma u 

'.do al .l\4GDall:crio,el qua(. f~ndaani · ;a la ciudad de Soy fon, fino aa fe de ,, 
;madodelfanto rnuovna' viaoriaéf énréder,devnapartcddcuerpqdc,. 

. ~os ·N orllnandos.P ero los q ma:·s.ef.. • aquel fanca,,como confl:a de lo q di u 
· " · t-endidamenteprofiguen efia mate ze Addon Víencnfe,y.con pía cxté u 

ria fon Adr.ebaldo:, y AyAílonío,. en 1ion algunos dizco,q tiené d cucr- ,, 
los hhros q .efcriuieron.de los mil~ pode vn fanto,porq tienen alguna ,, 
.groS.de S.B~njca, queriido prouar buena pane de fus reliquias: pero ;, 
co etlos,como enfu tiépo perfeuera . el q es arrojado y tiene gana de cé- ,, 
·u:ien aqt1el infigne Moo.afterio el . forar a algunos,no entédiendo elle ,, 
fooro cuerpo,en q concuerdan co-. · piodo dehablar,quandoqnierere- ,, . 
'dos k>s a1¡1cores Frácefes. De fuerte prehendcr a ocrolfe hne el miímo u 'i 
:~ comfc· 1o;en kaliahlos ddelMamc Cda- rbc~redbcMnlib1lc.Haftaaquihfolnl padla- Faltilosa1.1 ;.,; 
nuo. ': ap.rot.iec · an .. e. autores, e ras ~ o ano, en que ~ o os tares en r~ ¡1 , 
1ra.d1c10.q¡,de la.rome.ria, que ay al . c~fas dignas dc.confiderac1on para!prcndc:r _ca 1 ~ •• • 
cuerpofanco.,y <h: muchos milagros m1 propo.fito, la vna es vaa faluda- de~afiaa .. 1--

. q Cehaieem a-qucl _fagr~do templo> ble medicina,concra algunos amo ~~fu n:P~~ · .. 
de rodos dloscdl1m~mos efuan ar.. res, que hablan en dla maceda ver nion. , 
mados y perrrechados,Jos. morigc·s ' gon~ofameme, que no tcniel1do la '. '. ,'., 
dd Monaflcrio Floriacenfe. op.inion que ellos fuíl:enran; dizen 

D~llrina . Paradczido,9ue fiento, quiero palabra5 feas. ) e indignas de hom... ", 
d'!mirabtc poner vna d.o&rinade loan MoJa- bres graues, y quieren defierrar de a :¡;;no •a.t1to~gr.atte,y·!11uypio)que C1? la tierra, y aun del. cielo, a loi qtJC 
J. M.·rJrt .,. vn tratad1co que htt.o de los.marcy fe apartan de fo opmion, y en · dta 
,;io.c. ~ .. rolo.gro.s~l rcµiace del ~ueel comé earce ha?. falcado autores Fraoce· 

3 to de V foardo,en el capitulo. veyn.. fos,e Icahanos , que efcriueb def-
,, tC 'f tr~, dize efias paJab.ras. P.af'.a t3S translac~S,}l a cfios ra}cs pi-
auerde~onduyr con e.fta obra te do., y fuphc.uabran los. ajos J.Y •mi"' 

;:: r~ega caodido.leél:or q q uádo le ye . reo efia doétri~dc loan M;oJano, 

· no fean 
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';ñode Centuria Segunda. .266 .Año dt 
·'brifio 110 foan faciles én r.epre~ n.der:por.. do que el Rey Pi pin-o hizo eíl:a gra S.'13eni 

· . que {e apareen defus op101oncs.Lo cia,a fu hermano Carolomano, def to 130 #!.,o. feguado que colijo (muy neccífa.. q fe boluicífen las fancas religuias a .t • 

río para eíla materia, y para otras 1u amigua morada. Eíl:a buelca, )' 
femejantes,que cncomraremos)es reíl:icucion pudo fer de dos mane .. 

. Mttch~15}0 noc'ar,que muchos. piHan que paf;. ras,o con violencia, o de bueno, a 
tienen• l' 1 . . . _, fi fi: 
nas rch-- · feen vn cuerpo fanto , que no uenc bueno;Íl huuo uer~a en e e nego .. 
c¡uiaslasUa ni aun la fc:xca parte de fus hl'Jef.. cio;como quieré algunos autores, 

· =~:;;,pos fos, íi110 que con ella pi~ extenfion es muy vcrifimil q los mongcs del 
que..dizc·Molano, el nombre de Ja Monallerio Floriacenf e fe aproue-
parce dan al codo , y por veymc, o charian del eíl:ratagema, y ardid, q 

. ueyma hueíros que tengan, fe ha- fe cuenta vfO el Pacriarca Iacob, có 
Uan tan rico!, y p()d.erofos ,que fe fo hermano mayor Efau:h_porq no b 0 n · ~ 
glorian i que efü\ en fu po~er ~n quifo que toda fu hazienda ~ hijo,1 ' e e._,i 
ucrpo fanto' y cíl:os de . ordmar10 fucífen a vnáparte;por no perderfa 

(e engañan c:n mas de la mitad del :toda de va golpe,y afsi dize la fagra 
juíl:o prcciot porqu ... e como y~ ~cxe da Efcricura • q afareo las ouejas, 
prouado por lo9 anos. _de qmmcm- los bueyes , y los camellos en dife" 
ros y ochenta. y tres,ª vn cuerpo .rentes efquadras, conGderado que 

•Tomo. 1. humano tiene mas de trecientos ú Efau topatfe la vna,que la otra fe 
.M0583. hueífos, cruregraadcsyqueños, y efcaparia, y librariade peligro. Ef. 

Jos que no faben eíl:a Yerdad, en to rnifino parece que pudieron ha-
que concuerdan Filofofos,y Anoco zer los memgcs Floriacenfes, fiédo 
miftas, faciJm.encc fe engañan ea acometidos con fuer~a,y violencia 
creer ,tienen cuerpos enteros, y Ji.. del Príncipe. Y fi como dizé es ver ... · 
gcramCDCC reprenden a los Otros. . dad que tenian los fagrados caer ... 
Yo eftoyperfuadidoa que fe que.. pos encerrados en Ja Y glefia,y que 
daron algunas reliquias en el Mo~ cauando los miniíl:ros del Rey los 
naíl:crio ·Floriacenfe, las qua les en hallaron,y fe los tomaron 1 que au-
el Reyno de Francia han refpetla- ror podra :iuer que fe acreua a de-
do , y .r~nido por el cuerpo de faa zir ,q eran aquellos todos los huef-
Benico, ni es de creer que tantos · fos?En vn negoci,o tan graue, y oca 
hombres,graues y doél:os, como fo lion tan apretada,auian de poner jií 
bre ella materia han eforito, codos i:o códo el teforo paraq fe le Ileuaf .. 
nos aya querido engañar, pretédié fen?No es verifimil,q vfarian de Ja 
do q 3Y alli reliquias,no las auiédo. tra~a de facob,paraque fi fe perdía 

Pero vayan conmigo los leéto- vnaparcedel cuerpo, fe cóferualfe 
. rcs,y dexemos a vna parte los mila la otra? Por cierro mas camino me 

gros, las tradiciones,Jas romerias,y parece que licua eílo, y mas ajufra 
Prueuaícq fos hiíl:~riadores que ay por ambas . con larazon. 
ayreliquias rpartes,q eílo no folo no nos da luz, · Pero no quiero que eíl:e negoc;o 
nota~les en '. antes nos embara~a,e jmpide , lino aya fido có rigor ,y violencia,íino q'"' 
Flor1aco de ; . íl: · e 
Wleftro pa-¡tomemos e e negocio con1ormc los móges Floriacéfes guíl:aron de 
dre $. Beni lo eíl:a dit1ando la prudencia huma .far cométo al P.apa,q hazia inftan-
to. na, y fupongamos lo primero , co~ cia, y al Rey Pi pino, q interpufo fu 

mo prouamos al principio , que vi- amorid;id, por refpeél:o if fu herma 
no el Cllerpo de fan Benito de Ita- no, y diziédocíl:o fe hade yrpor o-
Iiaa Franc1a:acordemoooslo fegú: ero camino,y parece llegado arazó 

Y y l. que 
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Coronica General des.Benito .Ano·de 
Chriflo que ya que Jos mongesFioriacéf~)igiof~;Ie tenia oblig~ci~,y refpec-; S.'lleni 
ó p o. a~ian lido Jos depofüari3s tanto~ to.El Prel~do lo tra:o co ellos,y les to. iS o. 

anos de codo .d cuerpo ,; q agora q reprefemo el guíl:o;q aquel caualle 
f ~le lleuauan.les hizie1Ten recópen ro rnofiraua a Ja fama reliquia, y la 
fa, dexandoles alguna buena por- mucha necefsidad qtepia del, por 
.c1on,ní es pofsible, é¡ los quifieífen morar en pueblo de fo jurifdicion. 
defpoffeer de tan gran teforó, fin A los ancianos fe les hazia muy de 
dcxarle$ alguna parre, con que có mal,de defpojar y defpoífeer fu ca-
horcarfe,n.i·cs de creer del Rey Pi- fa de aquel fanco bra~o (porq los de 
pino,ni de Caroloniano íiédo F rat1- los famos fon los q amparan, y defié 
cefes,que p,or hazer bien y enrique den los M onafierios).Dando, y co-
cer a Iralia,dexaífen a Francia tan mando fob-re dlc negocio tan gra-
detpoílcyda,q fi quiera para cófue- ue,fe refoluieró en darle Ja reliquia . 
lo de aguel Reyno, no referuaífen y quedarfe con ella.Pero cQmo pu· 
~n fo ancigu lepulcro algunos huef do for eíl:o? Efhiua hecho vn bra~o 
(os,q le amorizaífen,y ennoblecieí- de plata, con vría vétanilla,por dó· 
(en, y los mifmos fantos Bened1 c1o, de fo parecia dos hucífos del fanro, 
y Efcolaíl:ica,como ta agradecidos · y fo{ o fe echa u a de·ver lo q eíl:aua 
guílariá,& en pago dela buena hof. defcubierco por el hueco de la ven 
pederia,q fe les auia hechofe que- tanilla:rnandaron ha7.er a vn plate 
daíI~n en Frácia algunas reliquias ro otro bra~o de plata, del mifino 
reliquias,para faListazer y premiar pefo , medida , y arquiteél:ura , y 
a fos hofpederos,ddcuydado, y di- las canillas del fa:nto, quie .. eíl:auan 
l1gcncia,Con q les auian guardado, enteras las diuidieroo,, y pufieron . 
:y fer u ido tamos años:. · 1a mitad en vn bra~o,, y Ja mitad en 
. Y p~rqu,e na~ie fe ~f p;imc de 9 el .otro, con ta~to primor , que los , Efirata e-

En ~os par f~ pubhq1¡e ~y diga en dos partes q m1~nos q1H.~ au1~n hecho db par-¡ ma fant~ y 
tes te pu_e- uenen v11m1fino cuerpo fanto: en tH::10n ,no conoc1au qi,1al e·ra d braw( pn~dente. 
den preciar . d l l a. J · ~ · • 1 f b 
de tener "gracia e os etLores) es q,mero co ~o anuguo ,o e .nueuamence a n 
vna miíina :.tar vna hííl:oriaagradab1e, acóceci ·· · cado,y con eíbe eíl:vatagema,y bué 
rahquia. da no mu~hos años ha en Efpa(la, I difcurfo ,no deípoffeyeron. a Ja ca-

la q ual Of a perfonaS fidedignas, y q j fa de todo pumo d.e V.na tan gran re 
fueron la principal parte en el cafo ' 1 Jiquía, y el Señor quedo concento, 
·q_ quiero referir.Vn Señor princi· ypágadode laliberalldad,q elMo, 
pal en eílos Rey nos, fupo q en vn nafierio vfaua con el. A eíl:a tra}a 
Monafierio de,cierta Ordé auia vn : puede auer de vn mifrno famo mu 
bl".a~o de vfrfa:ico,có qmé el tenia ' chos brac¡os, y .los hombres poco 
mucha det1oc10n.Eíl:e cauallero ha l prac1icos e inceligenres,tienen mu 
z.-ía . ~na Y gleíia para fu encierro, y chas cofas por impofsibles, en q vn 
aficionofe al bra~o del fanto , para bué ingenio y difcurfo halla falida. 
hqnrar con el a fu nueua Y glefia, y He querido contar eíl:e cafo acóte 

. llamado al Prel"1:do delMonaíl:erio, cido en nuefiros tiépos para hazer 
1 q eíl:aua en juriídició fu ya~ lepidio crevble,Jo.q· muchos dízen, q tiené 
l.có enea reci miéco ,q l~ ~ie!f e aquel l crsdrpos.fanto. s ,auiendo los mif mos 
1 brac¡o del fanto.El relig10fo refpon · on otras panes ,y aqui entre la pia . 
!dio,q el nofe le podiadar.,Gn tratar cxcenfion de luan Molano, y eJ pe- · 
¡Jocó.fu Cóuemo,q el fe ofrecía.de . dir a los polfeedores de las reli-
rwca~arlo COll el, porq tOdQS los re• quias ,que DO faciJmentefe ~~~jé! 

, ¡ ' 
\ 

. 
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¡¡¡¡o.de · • · CeritüriaSegunda. 267 .Año di 
. ~Jio:amurmurardelos q tienen Jaopi~ nera leuancarfe có todo,q no dexelS.7Jeni 

L' tf, .,. mon contraria.de lo que: ellos defié alguna parte a fus hermanos,q íi bic::l10, 1 So. 
o-_ · ·- ~~· · . den,pucs có efra falida puede auer goza del mayorazgo de la Or.:lé de\ 
'· · · dos opiniones prouabJes, y a,mba.s S.Benico, y fea aquel fagrado Cóué. 

, · verdaderas. to refped:o de los demas,como her 
-i ·io · 0 Y Con ello vlcimo q he dieho, có- mano mayor, ya q como a cal ,le da-
~º~~l~on el u yo en cfra queíl:ion tan larga, y mos las calidades de 01ayorazg¡,, 

1 ~ch1 qJe .1emredada,entre Mont~ Cafino,y él bien es qde:xe alimétosa las <lemas 
, h~~erµu · Monaíl:edo Floriacenfe,y epilogan cafas,y~ gozemos todos del cuer· 
1 ~.. • . , do, lo q eíl:édidamétefeha cótado, pode $.Benito, y permita a Frac1a 

· : digo, q yo tengo por cierto,que los cíl:ar rica con aquellos hu elfos, gue¡· 
hueíl'os de S.Benico, y de fama Ef- poífee, y no nos quiera defpojar ca-
c:olaíl:icafoeron traydos alMonaíl:e poco en Efpaña de vna grá reliquia 
rio Floriacenfe,por eíl:os años, que q ar en $.Benito el Real de ~ alla- ! En Efpaña 
agora voy cfcriuiendo, poco mas o dohd,y de o era muy nocable,1..1 pof- ay dos reli 
menos fiendo Abad Floriacenfe S. fee la religíofüsima cafa¿f fanto Do quias gran-
Mumolo,y q los craxo S. Aygulfo, mingo de Silos con las quales eíl:a des d.c s.B~ 
que defpues padccío marryrio por iluíl:rada y cófoÍadifsim~ eíl:a fama nito. 

Cbriíl:o. Y en ciempo de Caroloma Congregació.Porq me he deceni-
no mongedclMonce Cafino, fe bol do muc;ho no doy cuéca en parcicn 
uicron,y reduxeron loshudfos a fo lar có q tra~a en Efpaña muimos el 
antiguo affiento: pero demanera q gran tefuro,q fe con{erua en Valla-
fe quedaron con algunos en el Mo· do lid( que es vn hu eífo entero del 

· ... naíl:erio Floriacenfe, y a eíl'os h.in muslo de S.Benito)ni del fauor que 
llamado cuerpo de S.Bcnito,.porel paraauerle,fe tuuo có elRey do Fe 
qual ha hecho nueíl:roSeñor enFra lipe de gloriofa memo.ria, y la folé-
cia muchos milagros, y afsi adjudi- nidad con q entro en la ciudad de 
camos al Monte Caíino, lo princi- V alladolid,por c;irden de fu Magef-
pal, y cífencial del cL1erpo,con q al- tad,ni las g-t"adcs fieíl:as , y gaíl:os q 
gunas r~liquias queden en el Mo- fe hizieron al tiépo dela entrega, y 
naíl:erio Floriacenfe. Y fi las partes de la pó-pa, y foléne procefsion . con 
con elta deciúon y fentécia que los · q fe recibio dte famo hu elfo, y fe 
Efpañoles pronuncian(por bien de c0 Joco entre · infinitas reliquias q 
paz) quedan fatisfechas, yo me hol- · :iven el Monallerio de S.Benito de 
garia mucho de fer el miniíl:ro,de Valladolid ,dóde es tenido, cíl:irna-
auerles compueíl:o:pero fi efre ne.. do,y reueréciado de coda eíla Có-
gocio eíl:a can enconado( como lo gregació, y de toda Efpaña. De!l:as 
he viíl:o en muchos autores)que no cofas harc relacion muy cúplida en 
tiene compoíició alguna, rampoco fo tiépo, poniédo las poclias, inucn 
elfo me dar a mucha pena, q ambas ciones,bieroglificos,y diferéces re-
partes q1:1eden quexofas: porq dizé gozijosque fe ordenaron, para re .. 
los Iurittas q es indicio de íer vna cebir reliqui~ de tanta eftima, lo 
(emencia verdadera, quando cada 9ual codo dexo, porqlle tiene fulu 
vno de los litiganres.mueíl:ra algú ()'ar proprio. ~efpondefc 
fontimienco.Ni yo fe porq el fagra- 0 Solo me falta agor:i de refpóder h;;; ~~~;-
do Mére Cafino le pueda tener J da a vna dificulcad,que parecio gran- bula de Vr-

dofele la principal parce de lo q pre de en tiempos paffados,pero agora bano frgun 

tende,y no ha de querer de talma ya no tiencfuercra.porg los rnóges do. • 

· Y y 3 Cafinen .. 
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.:4iio d1 Coronic.a GetietaldeS.Beniro: '.Año tier 
Chrijlo ·Ca-fm~~f¿s al~gauan -con vná bula :-_:.;..:, -~t1;íl~a q eft~n eng~fi ados,y dccia S.7leni 
1 .¿ (). 1 dd Papa.V rbano fegündo, que de- tá,q el cuuo reuelac10n aquella n~-1to~1So. 

uié uifielxa~os ya puefta arriba, en fu _pr~·- che,décomo c1 cuerpo de S. ~e~•- : ra de losªª 
~nt~rar- prio lugat,y emre otras cofas. q di- to efiaua~n Monte ~afino.Tab1cm i tow :deg~ 
fe mas def- ; ze d Pomifi~e'. en vnacarg:i 1~ ma la l~ama el f?mo Poncific~ fal(a craf-'. f~s t;e;í:~ 
ra 11natrna : rll> mucho , d1uendo aue nadie fo lac1on ,aludiendo ·a vna h1fior1a mal: río' cluni 
vea os au-¡ ·· -._ . d ... r. . 1 • 

. tores figuiél a'I.- teil. a a celebrar Ja falta ttásJac1on concena a,en q .1e cuenta que VD: Vicéfe,.Sal• 
¡ tes.P. ~ia. de S.Béniw: puéSCOIOO dizcn los Angel madaua. a s. Aygulfo licuar mant~~éfo. 
'. <1~ .~f.~~~\~ rnongcs Caíihenfcs, fe a~renen en J~s reliquias ~e M~n~e Cafino a FJo ~~~~~:~1!'· 
~ober. Ce-!111uchas parces, no fofo a celebrar rtaco,y el m1fmo 10c1t~ua al Papa,. Vahloleta-

, nal.li,i.Pe·' \'tia traslaciÓ de S.B.énlto,fino dosl paraq fue!fe en fcguimicnto de lo~ no. 

: Mnoque. 4.: y q- razon ay· paraq- en Efi~a.ifa fea q- )as lleuaua,y les cafiigaífe fo atre-. e1ero.ano . 
1302.Vincé. tan foléné eíla fdhuidad? . icne ya uim1e11to, y defü1 faifa h1fiotia le rie 
Ii - ~1·'· 1 0 t ranras réf puollasté?íl:~ trgomenw,y co11 mucha ré\Zon Leon Hoíl:ienfe 
~:~t:i/!~;:¡r~lidasl~ duda,q cefsó ya el efctupu ~n el libro fe-gl~ndo. ª ... Como quiera 
Mat<:ó tiai- lt»q tm11eró ni1efirns ~ncepaífadcH, q fea,ello es c:1erto, q aquel breue 0 ltonHo 
in<:t. afio _(lj para_falir del, facat()O vo_priuile dhl fin focm;a,agota fea por no[efli~n. hiflo. 
;::i~~~\t_ ~to del Pa.Pa Clemente fepumo~ có aaer aceptado, agou por las raz<>·. CaJi.lib.i.. 
tn. 1 ~. c.6., . l]fe acret11eron ~e ay a~élan~e, a ce nes que acabo d~ pone_r,agora por!ca¡.45 ••• 
32 .• Chr~n1: le.brat la traslac10: )pon1 dez1mos lo que algunos amores niegan ,que d 
f~.~~:~d;; primer~,9 pl~dod fomo .... Pontifice Pápa.aya expedido .eíl:abula ,a la 
bo Momo-- en fo p nmleg10 mandar, q nó fe ce.. qua! 1mpugnaB;irt>n10 t!l aflo de tntl 
lus. marty~ Jehraífe Ja fidla·dc Ia tras lacio de s. )' fiecé,1> y íi ello vltimo fitera cier-
d~~: 5 .¿<l~ .. Be~ito, y es muy v~rifi.mil q ª? fe to, y verd .... adero,es tan Cobrada ref. ¡b Bimmio 
Iulij. Sur~o not1ficb el mandam1e?co,ynor1fic~ l pueíla, q con elI~fo acab~ua gran .to. 11 .. oieñol 
~:dr~eb~:: do no fo ~ufo en pt.aél:1ca ~ p~es .ve~ ! parce dcfa quc~10n :_pero no me 1007. 
-u.4.qi.Ar mos, ~ p_crfonas rcmerofu d _Dws, ¡ pu~do detener a auet1gu.ar de_rro-1 
noLh.J, u. 1 y fanr~s_,qt1e huuo muchos anos en ¡ poh~o G aquella bula es c1crtá o no: 
;!~1e: P~·- ~rancia hn efcrupu_lo alguno,fcítc.. ' porq fon meneíl:er nucuos funda-

ldro. Vene- 1auan aqndla folemdad, y dexaron¡ 1 mctmo$, y armar otra nueua quef-
ra.li 5.e¡>if. l}bros éterítosen profa.y en verfo>~ tion,queferiacnmarañar otta vez 

l ~9 ·1M.im~o tauoreciendo la o.pi. nio de los Franl la hifrorfa tan intricá.da, y obfcura 
6~1~ 1~º ;1:~ ~efes.Pero quaodo fe huuiera noti• de fo yo.Suplico ál lectót téga efpe--
Tapia e 31~ hca~b~ y aceptad~, y publicado, no·l ra haíla Jos afi0s de mil y fiete, que 
~a~~¡f.~.~:r 1mp1de eJ fobred1cho bre~e, q ne_f~ ~tlC~DCCS boJuere a tratar de Jacer 
Baron. añ_o celebre Ja traslac1«?il! porq fi.de~ml 't1?nbred~ la bula,quando fe efcri-. 
66~~ Bon1- mo , y verdaderofenudo es, ef q fet' Ulerc Ja vida de V rbano fegundo,q 
fa rimo ne; ha de fa car ,conform~ al intetuo; q agora baíl:a lo q he can fado en elle 
~~g~~~~s muo c.:I Papa,e.l qual ~fiuuo en Mó: lugar,fin ~etcrle, ni enredarle en 
año 646. té Cafino ,el m1fmo d1a de la fiefra~ mas qucíhones. Y pues para vn ar-
~eª~~,~~ :;; qua~io ya los fatuos cuerpos f~ auia g_umcnco ay tantas falidits, y fofu ... 
Faf"ciculus reíl:ictíydo en aquel fagrado tcplo,y c10nes,no es razon fe dexe de ce· 

' rcporú año poré¡ algunos péfaüan,q no fe auian leLrar la traslacion de S.Benito, co . 
~::r·ry~~~ buelro.'y cele~rauan ~n Fr~ncia fu mofe ha acollu~brado en Efpaña, 
gios deVfu rraslac1on,haz1endo hincap1e,y por mayormeme atuédo tales razones, 
árdo,Gale - fiando ,q aun fe etlaua en el Monaf- para juftificar nueftra fantá collum 
.~:i¡~0~,ª~: rerio Floriace11í~,pot elfo a lo~ ca- bre,co~o ht:mos tnofiraqo en cfrc _ 
\tros,y fue. l~s habla ol Ponuficc con azcd1a, y Jargo d1fou~~?~ ______ _ 

Dela 
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l· ;4Jotil _ - -. _.-_ · Centuria Segunda. _ _ __ _ 
Chf.tjio - De 12 mifm:a fuerceíerefpondc tualmcnte1anaca, yfofiancia,dec6.;. S.Beni 
I' ~f> •... jáocra bulad~ AJcxandro .~egund'2.I, do-lo qL~efe_ hadecerminado en efie to, iSót 

. . (que yo pongo en laApend1ce. )ªEn largo d1fcurfo,en que. fe ha precen" --

1
. •.Efcrzt111". ella ma-dha el Pap~ cftar el cuerpo di do moíl:rar,que de tal mencra en 
i 7· efJ de nueftro gloriofopadrefan Ben~ Monte Caíino ti~neu po~c!fi_ ion del 
~efpond1_ u1to en Monte Calino,y habland<> co cuerpo de nueíl:ro alor1ofo padre 

f a otro e a · • - _ . 
. fula ele la j el Ab~d J?efid'er10, que! foe el CJ~<: fan Be~it~,qt1e no~ a de_fpo_!feyda _ 
-bula de: Ale , le hallo,dtze eftas Palabr~s.SAnéiijs'i Frat1c1a)n1 la Abad1a Flortacefe,de 
~~o.í. f m.11 _~orp01ii) ·inttmtr4t•, &m. diminldt1in algunas ricas .i y pteciofas prendas 

. 11m1ens. Delas qm1le-s toman afide• fuyas. : 

Buelu'éfa J tratar las calida 
-des deLMonaH1rio Floriacé 
ft,y de __ los ·ilujires hijos que 
ha tenido, y en particular fa 

cuenta el martyrio de 
, _Jan Aygulfo pro~ : 

. fej!o enel. 

Cap. JI 

ro los móges CaGnéfes, -para. creer~ 
que eíl:an los cuerpos de los dosf~n 
ros hctrmanos encero s., y-que en n1·n 
guná tmnera fe ha •.legado a ello~: 
pcr-0 eíl:as palabras-m te~11t11, & m: 
ii~·11i.ut" ,.,ncJl{c encienden abfoJuca
mem~1demanera q quiera el Papa 
dezir ,que cílao de todo punto ;Cn• 

teros los cu,erpos,pucs fe ha mofira 
do con camas.razones ,faltan de alli 
reliquias, fino que fu fantidad quie 
r~tpofhar, q defpucs q alli boluie
ron,ni fe auían dif minuydo, ni na
die fe auia atreuido a llegar ellas 'y 
afsi el Ab;ad moíl:ro losfamos cuer Iximos al prmc1p10 

b d - d íl: ..- · - _ Con elcuer pos a Jos cm -axa ores del Papa,re- e _ e ano como fan .pode s. Be 
niendo entera certidumbre,que ef- Leodeboldo fúdo el ni ro vinie-
tauan enaqudfantolugar. Y que 'Monaílerío Foriacé ron ~nfi ni:-

11. r l f r Ab tas bienes a cuefenti do 1ca e verdadero,pare.. i_e, y P,u1opor _ ad, cftcf conue 
ce que fe colige de vna carca, que en el a-fan,Mumolo, to. 
efl:c mifmo Abad Deúdcrio-efcri- y lafantidad que en el fe comc:n~o 
uioalos mongcs Floriace~íe.s, que a profeífar,y como los móges muie 

· trae luan Bofco, en fa B1bhoceca ron tan buenos relpeél:os, que có-
alcgada:yo porque da luz a cíla ma fiderando que el cuerpo de-S.Beni 
ceria, Ja pongo en el remate del H- tu,no eíhua con decencia en Mon-
bro con ocras efcrituns de importa re C1dino,por faltar de alli el Con~ 

b_Eforitur11 cia.b En clb,pues el Abad Delide- uemo,le traxeron ellos al Floriacé 
19. 20,yl río pretéde qaya amiftad,y herma fe,y-cmre las calidades que referia~ 
J.1.' dad entre los Jf uítrifsímos Con u en rrios de aquella Abadía ningun3¡ es 

tos.Cafincnfe,y Floriacenfe, y def- mayor,ní que fea de mas confidera 
p~es q ha dicho muchas palabras cion, que el auer el Monaíl:erio Flo 
para perfuadir efieintcnto, cracan- riacéfe poífeydo todo el cuerpo d~ 
do del cuerpo de fan Benito fe incli fan Benito, y agora auerfe quedado . 
na Deíiclerio a ,creer, que eíl:a en con tan gr;in parce, que muchos 
Monte Cafino,como lo teíl:ific a ta crean, y pienfen,que Jos inonges de 
tas relaciones,y milagros, pao no aquel Conucm:o le polfeen, y ciené 
tiene por impoffible,que eíl:en pren ro_do entero : y ddl:e principio fe 
das foyas en Floriaco, que es pun .. < pueden inferir muchas conclufio• - --- .... _ - - -·- -- ~- -- ---- ·------- ---~:...> - ... . , -·· . _ __ y y + ncs 
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--- . . Año de C oronica General de S. Benito rtdñode 
Chrijfo ncs en fauor de la caia,y .~~zir ~on 
I _lt'0 . . ·mucha verdad. Venenmt m1h1 ommabo 
uu • ) . '[[ l ' :. · · ¡,1:M p.·mtercurn1 o, porque con e cuer-

. pode fan Ben.i~o,cuuo todos los bic 
nes ,que en c:íl:a vida fu cien los hom 
bres deífe.ir.: pues florecieron en 
el Conuenco los rnonges can fan'.' 
tidad ' con k:cras, con publica cf
cimacion,q fe tenia de fus hijos, en 
coda Francia, y a timlo de qo.e pof
feyan tan ricas , y cíl:imadas pren
das ,afsi E_clefiaíl:icos ,c.~rnofe'glares 
-~izieron nocables don-acione!;,y fa
úores a la Abadía. Llego a fer vna 
de las mas poderofas ·dc la Orden 
de fan Benico,en pueblos,villas,ren 
rac;)adornO-defacrifria,yera v1íl:ofa · 
en grandes,y fobc:rnios edífü:íos. 

Suíl:enca'ua Floriaco copiofo nu, 
Daua efl:a mero de monges,e ínumerab]es po 

1 c_afa grade¡¡ bres, que de ordinarío ,_yenian a for 
. bmofoas. fo corridos en fus neceíiiilades,haUá 

do aliundan·ciiy caridad en el Con 
uento, y en los hijos del. Y viera las 
litnofnas ordinarias, y qnotidianas, 
admira lo q afirma luan Bofco,qua 
do tr::ua de las cerinfonia~, y cofüí~ 
brc:s deíl:a cafa , porq díze q codos 
los d1as de ayuno(que fe g~~ardauan 
con fomo rigor)comiendo los Mier 
coles,y Viernes pan, y algunas yer~ 
u.as , auia fiempre Io que llaman ma 
dato con los pobres,lauado los pies 
a dos·º tres dellos ,y dandoles def
p ue~ de ~omer, y cierta piran~a, la 
qua! crecia en las Pafcuas,de Naui~ 
dad,de Refurrecion, y del Efpiriru 
Sanco, en las quales era cerimonía 
inlliolable, dar de comer en cada 
dia deítos a cien pobres' los quales 
en todo el año era herederos de los 
ve!Hdos,q fe deftn1dauá los religio .. 
fos:porque nueílro padrefan Beni
to mand~ en fu Regla,que quando 
al monge le diere vellidos nueuos, 
de lo~ viejos al q hazc oficio de ma 
yordomo,y afsi en la cafaFloriacéfe 
no fe aprouechauan los oficiales de .. 
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la ropa q dexauan los monges,fino S.Béni 
,toda fe aplicaua para los pobres: to.IS o. 
:eoíl:umbre fanra que defpues fe ef, 
·parcia ,por m.uchas caías de la O r-
den, y fe guárdaua cambien en algu 
nos Monaílerios de Ef p•lifa. 
· , Fue eíl:a Abadia eífentél , y li-
bre de coda 'jurisdicion, y fu gecion: fi · 1 , } Ob. r. r d · No ae .e :a os u pos_, como ie pue e ver Monaftcrio 
pc:>r fos priuilegios, que eche al re- Flonacenfe 
~nace de eíl:a obra , porque aquí no cabe~a de 

b rr {., ¡ 11. Con<>rcga-
nos em ara~auen: o o ena gran ca cioR~ 
fa ,tenia dependencia del Sumo Pó 
cifice, fiendo hija inmediata de la 
filia Rom:wa. Rc:conocianla mu-

. chos Prioratos, y anejes fojetos,q 
pondremosluego,con q eíl:cndio ca 
co füs brJ~os por roda Francia, que 
penfo ArnoJdo Vuion , que algu
nos años adelance defpues que fe 
fundo, auía fido cabe~a de Con
gregacion,a quien el llama Floria
cenfo~Pero ya della materia dexa
mos en otras parres tratado lo que 
halla' y hemos impugnado a elle 
amor , y dicho que antiguamente 
no auia Congregaciones( ro mando 
las en el rigor que agora vfarno~) 
fino que cada cafa principal era ef
fenca,y deporfi,y vnas no dependía 
de otras, y es imaginacion penfar, 
que las íluíl:ruffimas Abadías de fan 
DionyGo junto a Paris,de fon Ger
man de París , de fan Medardo en 
Suyfon, de fan Marcin de Turon, 
llamado -el mayor Monaíl:erio , y 
otras de fu calidad , foeífen fo jeras 
al Con u en to Floriacenfo. Bien. es 
verdad que lo eíl:uui~ron otr~s Mo 
naíl:erios menores, a la tra~a que yo 
en Efpafia he cont?do, que a fan 
Millan de la cogolla,a fan Pedro de 
Cardena,y a fan Pedro de Arlan<ta 
reconocieron copi :i de Prioratos, y 
ellas r.ales agregaciones, y fujecion 
de anexos,no fe pueden , ni deuen 
lfatrü\r Congr'egaciones. Y al Mo· 
oaíl:er1o Floriacenfe con tener ta11~ 

tas 
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Chríjlo· ras calidades_,la qui ro ~~ª- , porque 'Prior de Vitriaco. 

"'1ñod1 
S.Beni 

_ . _ no es fu ya, ill fe hallara ptmas en al- Prior de Yeura. 
ó;f. 0 • gun amor antiguo ,y grau~,q~e aya Prior de Eíl:ampis. 

di"choque las Abad1as principales Priorde Ancunh. 
de Francia tenían reconocitnieaco Prior de Giriaco. 

to,180. 

á J~ Floriacenfe, haziendol.as de fu Prior de Mitinga. 
Congregacion,que es termino que Prior de Santiago de Buroco .. 
en much:tsocafiones le: ha introdu Priorde-fan ·HJlario. 
zido Arnoldo,como liradas lasca- Prior de -Chefa. 
fas de la Orden dhrnieran vnidas, Prior Aurelianenfe. 
y no ayan fido mas las que han fido Eíl:os fon-los Prioratos que haHCJ 
independientes, y fo las ,que las que fo jeros al Monaíl:erio Flonaceníe, 
fe han reduúdo en Congregacio· que fi baíl:aífen a hazer Congrega-
nes,en Francia,AletnJnia, Iralia, y c1on,cendriamos en Efpaña caíi ca-
en las dónis Prot.aincias. tas Congregaciones como caías, 

. luan Bofco a quien he alegadcir porque en las principales Ie hallara 
en las.cofasdeíl:a Abadia,(y a quien .,-mas numero de anexos, que eíl:os 

. 1 me remito en muchas que dexo_ de como fe noto quando fe efcriuia.la 
Prioratos. d - 1· ft-' h 11. r 

, yfiliaciones tracarddla1qu:m o pone as co ll · Íuoria de 1anMillan,y· Io aduercire 
fo¡erasaFfo bres Floriacenfes,nombr.a muchos mos,quado trataremos de fan Mar-
riaco. .prioratos ÍUJCCOS a ella, de Jos qua- ; tin,de Santiago ' fan Saluador de 

Jdquífehazeraquívn cacalogo,pa.1 t'Oña,fanBenitodeSahagun, Aba-
ra quelos conozcamosaddance,en d1as que han tenido muchas filia· 
ocaliones que-fe ofreceran, y.para ¡ ciones,y mas Pnoracos,que los que 
qnc de camíno fe. emiend~, que las ¡acabamos de efcreuir deJ Monaíl:e 
Abadias que Arnoldo d1xo, eran/ río Flor.iacenfe. 
deíl:a Congregacion Floriacenfo, . J Encre las vníuerGdades mas co-
no dlan en ella liíl:a.LosPri-or.atos I; nocidas,qlle eíl:auan infortas en los _ 
pu~s fon los figmemes. - Monaíl:erios de la Orden de fan Be Huuo en ~l 

de R 1 . __ } l fc de l Monafierio 
Prior eg a. . · . nuo, es. vna a F oriacen e , · - a; Floriacen-
Prior de Salto~ 1 qua! habla Papiro ~Mafono a aucorife ilufire 

d P · ' { _ _ d ) ir. d 1vniuedi-Prior e -auic1aco •. , ¡ aunquemo croo gr~mu1mo, y e dad. 
Prior de Diaco. ¡muy grande ac_ercam1en.to ; y que a PdpÍro 
Prior de Caíl:ronouo. , con breuedad ~uele dez1r cofas de Mafono in 
Prior de fan Cefar. ;: mucha foíl:anc1a. Eíl:e tratando de RíJbert(J. -
Prior de Caíl:ilion. ; Ro berro Rey de Francia, y de Hu.. . 
Prior dct Valiaco. : go Ca peco, y diz1endo corno flore- -
Prior de fan Bric10. ciá las l~tras en fo tiempo,concluy~ 
Prior deAniciana. con eíl:as palabras. Verum Rbemenfi1 
P.rio de Greycio. Scho/4 c~terd1 aMeflare 1tidebatur ,propter 
Prior. de Ma.riniaco: ·; Gerberri autorit.atem , prtt/lantiamq; ,cuí ob 
Prior de.Caíl:elucio.;. eam caufom,orho & Robmus in d1fcipli-
P rior de Jan Gcruafio, nam font dati .N ec hoc loco pr<l!tereunda vi4 

'Prior de; Marciniaco). denruúlla llelgaudij l!erba.R.obertusapfl-. _ 
Prior Dienfe. tre Schol,e Rhemenft traditus,Domiw Ger-
Priorde .Lauriaco. . be'rto,aderudiendumeftdatus,<¡Uicum fojfi .. 
Prior de Villa deA:bad. cienter liberalibusinflruxit áifolplinis, Hic 
Prior de Ca·íl:ranouo fcgundo. efi iUe Gerbertus qui ex monl(IChd Fioriacen 

(i~o~ho: 

upna 



~·-ñ-o-de ______ ..;_ ____ C~o-ro_n_j_ca-G-~e-n-er-a~ld~e~S~.B~· ~e-ni~to----~-----id~t~~~de 

Chrifto fi,othonis Ccefaris,acdi(cipulifai beneficio, 
Lóo . floman11s Pomifex .tandem defsignatusefl. 
" • • ¡ . ,(, ,(l • r; l . r; ___ : · :.De tlor11tcen11 Mon".¡imo 1repe oc¡ut1 1u-

;mus,id in DirecejiAurelidnenJi ad Ligerim 
jitum,hodie Benediéli no~enhabet, fuitq; 
olt'm omnium bonarum arttum fedes ,certumq; 
domicilium.~ quiere -dezir. La ef'.
cuela Remeole,parece que lleuaua 
vemaja a las demas por la autori
dad , y excelencia de GerLerto , y 
por eíla caufa Oto., y Roberto le 
fueron entregados para que los e~
feñaffe, y no es razon paífar con fi
lencio en eíl:e lugar, aquellas pala
bras de Helgaudio.R.oberco fue en 
e regado por fu padr.e en Ja efcuela 
Remenfe,y dado al foñor Gereber
to para que le enfeñaífe, el qual le 
iníl:ruyo fuficiencemente en las ar
ces liberale.s.Eite es aquel Gerber
to ,que auiendo fido primero mon 
ge Floriacenfe, finalmente vino a 
fer Pontifice Romano, por benefi
cio de Oton Cefar, dicipulo fu yo. 
Del Monaíl:erio Floriacenfé , mu
chas vezes hemos hablado, el qual 
tiene fo afai en· to en la Di oceli A u· 
relianenfe,cerca del rio Lo.yre, oy 
d1a fe llama de S. Benito, y fue amir 
guamence el afsiéto, y la cierta aco
gida de codas las buenas Iecras.An-

. ces que declare cita autoridad,quie 
3 Papt~· ¡ ro poner otra del mifmo amor,ª era 

Majfo. m cado del Rey Filipo,el qual dize bre 
Phtltp. . uementc.Rex alÍtJtlanlo pt>fl deceflit Me
.Aug. led"ni Senonum, cum .innum tet1ttis fexage-

Jim11m pmetttt~gij?et,itc Flori1tci ad ligerim 
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. ""'vbi wnc liberali11m artium ftudi~ f lorebant, 
vt i mandauerat, fe puf tus e.ft ,hodieq;tumulH.1 
eius c1'm efflgie vij?itur in templo , ci uilibus 
bellitdejform1tto. El Rey Filipo (dize) 
poco defpues murio en Meléduno, 
de la Prouincia Scnonenfe , como 
caG huuieífe llegado al año fefen ~ 
ca. de fu edad, y fue fepultado po.r 
orden fu yo en Flori:ico , cerca de 

· Loyre,a donde entonces florecían 
los eitudios de las arces liberales: . 

oy fe muc:íl:ra fo encierro con fo fi .. · S.Beni' 
gura en el cemplo,que eita desluzi- to 13 0 
do por refpeél:o de las guerras ciui- • · · • 
les.Deíl:as dos autoridades tan p·c:-
qucñas de Papiro Mafono, fe coli-
gen otras excelencias, del Monafie 
río Floriaceníe, que con(ormando-
me con eíl:e autor,conrare cambien 
fucincaméce.Lo primero en ambos 
lugares encarece mucho las letras, 
que fe profcífauan en elle Conuen 
to , el qual ( fegun dcxamos di-
cho arriba/era vniuerftdad, confor-
me el efülo que antigüamencc auia 
en los Monaílerios grandes,einfig-
nés de la Orden de fan Benito , y 
aqui florecieron codas las buena$ ar 
tes, y falieron iluíl:res fugecos defl:a 
efcuela, y hombres auécajados, que 
efcriuieron muchos libros, como 
defpues dire. 

V no de Jos mas exceléres que ha 
·d F . f: G b 1 Gerberto tem o rancia, ue er eno que dolhfsimo 

aniendo fido primero monge FJo- varon que 
riacenfe,conociendofe en d forna ' defpu.cs foe 

• • J e J d I · Papa ilu!l:ra e mm en c1a cm touas rae u u es , e cfia ~afa. 
llenaron a la ciudad de Remes,pa-' 
ra que leyeffe publicameme , y 
canco puede el va,lor de vn hom-
bre , y fos letras, que hizo que la 
vniu.erlidad deRc:mes,foeffe lamas 
nombrada en aquellos tiempos,y a 
la fama de fu muchadoélrina,y eru 
dicíon,le embiauan Jos hijos de Jos. 
mayores feñores del mLmdo, para 
que los enfcñaífe; Hugo Capeto 
Rey de Francia, le emibo al Prin .. 
cipe Roberto,que defpues ]e fuce-
dio en el Reyno , y es contado en-
tre lo~ Reyes mas prudentes, y doc 
ros que ha auido en Francia. lren 
el Emperador O ton primero, em-
bio a íu hijo llamado Oton, que 
afsi mifmo le fucedio en el lm-
perio,a que fueífe dicipulo de Ger-
berco,y citos Príncipes fe aficiona-
ron tanto a fo maeíl:ro , que Ro-
berto le hizo primero Ar<¡obifpa -de: Remes 

,, 
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~·de Remes~-Otonl~_i~1> defp\!eS~ .--TÜ;;-ótrosmucho~ hijos 'eíl:ac·a S.:B;ni 
L~ , a fer Emperaq~r. k. 1n~Ot~~g.ti'.: .:~Q -. -_ in(ignes~n_.fani:i~a-~, y cooocidos·l'°";JSo 
~•'QJ ~ ~rqo?ifPJ:,¡{~ Ra~a ;v-y; •vfom¡¡~ por fu.mucho.·erud1cAon:porque vl- - • 
··.,;-'. -:-.__ _ roen~~ fubiG.a li,cumhrc;de1.Su.n~9t itraJMe fao:~eoddéba~do A~ª! , _ y hde Otros hijos 

e Poo1tfiaido. w Jle>.wa ~-~·dt:Ola@Cfaf; fan U-nlOtO; e quien ya t-icmos e iluftres de-
. ~\.~ : ~ -- ,' .:, quc-fuc-.A~~obifpod~gmes dla~ . cho arr;1;ha:e.o~mma~iQn,1a auco-¡tl-c Conucn 

... , __ : \_' ucna.yR.oJ;nl.~ -~C- ~~ircs,lt,~. ~-.izan,fan:Teadulfo Obifpo de Pr- sºi. d b l 
"-:~ .. ' ~. \~:-·: &.mct.écilipor~uél~b~crudici_Qñ ¡icros~~·cque&.it>rop1,1fo¡iquc:l·hymno io~cº .. ~ ; a 
-_ -- -~·::_-: . y ·ktliUüE~cs a,qqQ! :Ger~heri.q; : t!ln· tono~1d'1: :t"~Glt.1ri4 f4'_u?¡I~~ fan s.~umolo: 
;•_} , ~--: ~· ··· · · quecp1:re.01:r;ismu,has·Qi~iasq~. Adon;Ar9~bJfpo·d?~ªun~ta,cu~ : ~:~r;;~fí0 
¡.t¡ .:·; '·: tttp~focduwcocor :~foú~loge 1 yafi~lbfe·~t)lebra- aq1cz:yP<Sho de;ob.ifpo, de 

· •· _de agui ~rf; confumapifsirop tJbltc;• : N_. ouie.oo b_r.e1:~ fo fobriu~f~n ;Qfi_ ualj1 Orhcns: _ 

~c:o;y:})b~rad,eip~~~~r {i~f4, . d9 Ar~~b11f>.q :~eEuol'a,en~ngala'." :~tfr~~ ~! 
ima>po1'4Q¡a~<)i:aíÍoa.~tqtt~ cl vul ... : t~rr~ VJlQ d~- Ios ~aS~Q...tlQ~Jdo_s fan j cantuaria. 
~ ~odó,m~JalJ.e lc~~'i 41 j&i,zjEt_: tos de aq u~h_A: nac1on ~ .y:.que redu-1s.ofu~aldo , 
~ Ct}(as.iltas·¡;y efp~tadA dt lp¡ fe·.¡ ; XP algtin3~ .Ygleíias Catedfales a q)~:r:~:r 
:Cr~o6~ el-JlQ : p.µ~d ~~i~nd~r~ · gu3rdaítenJa Regla de fán .Seoito,js.AboAbad 
&z.c: deil0$4loaibl~!d~~C.Qll a}., . ~elebrafc:i fu fiefb aqúÍflZ-C:dCJ.Ü:tu.; !martyr. 
1 - , · ' · 1.:. · da. l b- T b' r. -Ab .. d !Adrcbal.do _ 
guna,nl:i~.: q~:~$ - .aru e,_ . re. am, 1en 1an .n. º,au.nq cr_a .e

1
hi1l:oriador 

Dcmó~é\hJiaíSl;llltiCh.t>S tumeron a nacion Fdct=S fue ailufbar_ a_ Inga . . 
11ácllró~rco,p~.rh-0.mbre _nb fat<:rracó'foslctra$,y le,y() publi~a . 
:~maocf.,;p:c-.ahta crala:íimpleza.y méte en aqueJlalsJa,defpues mur10; Helgaudio 
· d d _;u l r.. t d' d G r .. l ._ h1ftonado¡ ru _eza c~gunos .e.n; ,aque 1•g•º• manvrpre 1i:an ocm a~cuna. téJ 

- , ·que comoJe.vi~n emboelro con el fan Aygulfu.yfos_ compañeros pa~ 
'baculo~fot_i",eoo.el.qqadnance, decicron mar.t)'rio por e brillo: pe~ - . -
y J;:onlá ~ esf~a,Jes p.i.reaiacran al., 1'.Q porqu_é tengo lu.ego de tratar 
gunos círculos_, o alguf1 -pat1o que deHos.-pAifo·:a cotar los muchos hif,. 
tenia con cldempnio.R.i~~c. ya los wri~doros. dotl:o~ hijos deltefagra~ 
doc1os de aquellas ingn<~rancias. :do CQnuento_ Adrebaldo, es 'vno 
y tienen ~· Ge(cber~Q com~do, ~n d~ll9Si}'or,'ocro nombre llamado Al . 
el.numero de Jos hombres.doél:ifs~ ~erco,.quc: • co~ fus -Jibtos:-[e hizo 
mos,y _digo.o que ppr_fus letras aya duílre,co.tno.dizc.Tritemio tratan 
llegadQ at fupreinQ gradQ de Ja filla do de:los efcriforesEddiaílicos,a y:.-T . . ~ 

- ·6 1 .n. d 11 r. 11 ' ,.,. d·-n.' - h-- · l · ·ª r1temio pont1 -ca )-y ·c"an O$'Jl e a1e amo q ll:l:O mue -os vo umenes ·,y en--J í.. . 
Sil .n. r. d EA 1 J 11 . d l 'J· d r. - ae¡cr1ptor. . ueuro ieguo o. _ ne es e que a a ere~ ·. os.vno . e os m_1 agros._ e 'ªº inAdrrb~/ 
ba aqui tanto Papiro.Mafono , -y B.e1111:0 •. y.deJa.crasJac10n que · po~º .do. · 
de quien~ ccngo cofas :h~no nota ha acabamo.s.dccomar~Helgaud10 ·. 
bl~s,qllC d~zir en fu tiempo ,agori encUugar cicadode Papiro Mafo- -
folo le traygoparaa\t~orizar. con el no, y en 9tr~s :muchas partes( aun- : 
afü caf~,y M-0naíl:crio F·l~j_a(;enfe: que fu,s,o:bras·rio eftan 1mpreífas)es '. 
porque Ges -gl-ori~ de ~9,S;p.adr~s te• t~id~ p.ór lingular hiílori~dor.Pe~ :ffugo flo· 
per hijos do&os, y puc«os en _djg,. ro los dos que llenan la palma' a los m ' éfc bif· 
nidad,hartofcacredica;fa madrcr.q hij<>S delta cafa;y a muchos efcrito toriador •. 

--. ... 
~ . 

_ le dio el abito,en auer enfeiía4-o , y res,fon H ugo floriacenfc,y Ay mo L-1~fty~ódnio 
. criado vn hijo t~o granl~.-ado.,y q pío i:a cónocido,y manofeado,de to - ~ Ia;:i,/¿; 

·_ ', .'; _ por fus merecimiem:os. 'lya Uegá"dQ dps los hób.res ~oél:o s. Verdad es, IJrtNI inprG 
-~taotaaltezá fiédo padrq.,-y p:d\_ur que en eíl:os tlempos Ia-c0b9 de f01tt. 
voiuerfal ~·toda Ja Y g~cf~ . · · Breul.1' ~angc : de fan-German de ~ · 

__ Paris 
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. ~¡q..Jli 0 ~: Coronlica G2ner:al-de ~Benito 
Gh~!fl:o riP·ariS•leqi~ne(a p~b~Y dize es pr!J ·. 
!llP.:#-'!\ tiJélfdde. ·~- ~afa:; yo:agor.a dl:.oy ~afi~

. · do de lG <f;~f pau paffatm;y n~ qmer<> 
'. J ._ :i1.1cri..O:.ua-r tcfüi.caufü:eü:efe agora el' 

?(o•J n ·' 0 11U b , • ¡._ • ; r_ , . 1' • ,¡;, 
- ~i.i 2:n:iluh Mooo[tect.() Fwrracemc· en• a· poi:.. 
n , ,,..,.,) ;· foífü1it1qt1etit"ne de .. Ñ}'íl~onio-,pu~s 
.• .. : ·e:!, TücemFot<i:Y'ofro's autürts-tt-Oeíl:r-és 
~ ·r:z·;;;J;;.;; 4x::cuendan r(nnrcdonrwngd& Fforia 

: l,~_ifiY?f_ 'f: ~ ccnf~;qae:tj~~n~·y~rpuíi~~c krv1~ 
: f..Cd,tf; i f.~ d~ .<lc,a;~~n~~q~1e; ~·0r~;~->º; ' cer.~ 
.;1ympmi:P. ,~closd~ {tl-Ü •, .d\rel.?·"lti~ Ílcnto cer 

. . . . m~1:: l~ cadell:o~queagora '. feria facat las 
., · ::c·_!:t;J ,...,; [: .JL 6 ' ·1""'&a s t ·adt fac ·hifio1 . . . ~,, .. )7 \.i~J a;s C.1-C us ub re r . I' 

· ·;: :·:. ;~: : ;:; . ~ t~i:~-tlé.llbSfáWtcfs~'.y hóf'l!bre·s· Jetr~r 
(·:::'.,·1;1 , ·· ~ dbn1u~~eil-i?S tefori·do~ ' ¡ .. · . · ~ 
"''l;''"'' · ,' :·1 - B-óloit~<:Jl trar:ir'dc kis· aumri:: 

' , jj··~~· U,__; .,,;) : • , · ( , , , 

t.;,J ,,_;; ,j ,\,,: Jades de,:Pa¡M.ro.·Ma(ónó--, -·qué yó 
. ·'.'f '.~''.,1 y.u:ld~H~cmdo, fo vec t~mbi·~.º pe~ 

, ,{. 1~-~~;~ : ·.~:~ l:.iJVltiq}a~c<>md rienci fu kpülcro <:ti 
Fl.oiiacoefR:ey Filipó prime'ro,vho 
de fos~iyes ~alerófos de 1aquelJa 

:,_ ~·.:~~~\ ::.;: i :n:aci1cm:.;,.y: c6:Ó-a~~.rfo' ;enterra<lo f>a
dres ,a:bt~efos w fos: a_ni.~i;~·ífa:dos e.1.11 

faq PiorJiy;~d•el0 R.c~t ,,Mbi~~fterié 
-ce~ca a~:Paris;e.!te ~~r eligió-.f ti f é:J 
plJkura:bn~a!dafa~p<>r !:a tºe:; y dcL 
ü0Cioniquo-tenia"co11 fa116'<~J1íco;c:-O 
ya:srehqt1fáS'<fo confe:rii21u;iA¡ en·a'
qnel €onbcnt_oi ~ - y- íuifepuléro' d~·l 
Rcy(cmno diie Mafono,) ft; V;ee oy 
diacon Cu ·huiro ~ ly-figura: ;,aunque 
de~luz1d0,..p.0r ·el atre1J1Í1nicnro de 

. - -'\ .: ' r ' los .hert~O'..es.:a.e ~ nüell:i-os .:· t1ern:oos; 
\. ~ \~'; H ~ ~ ,. · · ::> , • · ,.I¡. r. 
. .. . ' '\ nttc'h~.ien:.u.u.c;:r.ra ª'1iJió:~ t;, 'Y ª' H1S 

,-'"..' • ; '; \-= ~ ~nto·S\<y>fr'Giiénó que?éhMomdlerio 
~ '-'J l'rn ·-...~_·: F·lot~ace~~ibá:. pade-oi(h;j:,1al • iin es 

··· c.On~t#offiher.~queAdccabo·de tan~ 
kG~figlos:i ·~¿n,¡-iie 1 emt~ : caneas 
¡gaerr.a'S.lc:r.n-~lns;y m\ildancas:.tle Re • ir: . ! ,, . ~ d r. · · · · ~g!~º~r0,; ~~·mor~c1rn1e:nros e1an 

upna 

.. n (''? ·:·} l ~B.emao,~<4md~· ha.defend1do\,' y am· 

.::-.: . .- ~- , parad.o¡v ;:¡'; :., ; ''.,.: ' . · ; . ., 
. Al~flií}?;s:~e ·! .• . Tambien ;han, fi.dGl' prót~él:ories 
r.eg~> ,8U~· : d /J. , - "d r:- , .. , r. p b.J 
i:Q ar.~9 P'i.~ : eH;e:Iagr ,a; · •<r\'...ont1 emo 1:m a · .<J 
<:\ws·. <=\l_cr- mongo:d·e 1~ Orden•de-fan Benitoj 
gos[anht'~1~· 1 v Ohifoo Ilecrneofe ,' ·cuyo' cuerpo 
uexdro as 1 1 r l . . . ... _ } 
rei'1quüsde . efiau-a•en F onacon umamer.e co e; 
fun fü:nico. ~.de famMauramanyr~t.fe quienes fe · 

tllét;lt~n ~~~¿lugarinuchos mila· S.'lit 
gros;p~ro,jto~ hereges: Ca.luiniílas ' to. i3 · 
de nueíl:(o& riempos 19 :en eraron en : ! 

cíl:e. Moil;édl;e~üo elaño·de mil y qui h IulíB ', 
tri~nio.s:y!fofoilr,a-y dos,• y ottas ve- :cocuenti1 

1t~s~y que_m~r,on fo,S:fa~;~o.S.~uerpos muy ala l. . 
· qtic0'hatJar~,:GO&n\)· au1a:n hecho en o-a ejl1tstn 
: CtidaiFrn,fiéict;d~tos : de,f fu·.;Ma.rtin'.~radas de 

. Turonéfe~fai1 Y ;rineo; faD.Abiano,.j herelles · 
.fanFra:n~.i.fc~de; Paula ::Josr·:qualcs11a n1bliott 
:per)llitidntw.fbo Señor. :por focre- ca • 
)ros'jüyú0~ foyG:S ,,, futtffen bu~ltos. · 
;en'ce~1iza-s ¡y;ql.leacabaff~_n ,en ma- , 
:nO.s de.fa . '4HcA;oáHadefos hereges .. 
,Pt'rÓ ¿J~ cod-O· dfo (vfando ntleftro . 
Señor: de füs·· · ~mtigt1as .mifericor
dfas,{mfti benignamente a floria-

, .co:porq':r:refi bié.nadecio d Mon:af .. 1 • . . C' 
!ario-en-efias :tr;tr.adas· de hereges,. 
y quemaron"1Ós~llefp.{)s de fancos 
q•tie dix'ltnós~~'~ntenrat:lán baz€r lo : 
tnifrno ~fe fa¡; ¡ reliq nías . de cnueíl:ro . 
pad,re fa11 ;Be11.rí'ro;queb,tamado vna , 
rica' a.rc~Hfo(dr01,. don-de en · tantos · 
4(ñós.fé au,aA:confcruado:,mas al fin 
el-:':capit-anide Jos her-eges , Jlatnad~ · 
Aueat'iói9,p-0r ruegos de Amoai(J . 
Fottrbetto: Prior Floriacenfe , no 
qoemo'los hudfos de nueílro fan-
to' Patrfarca:los qu-aJes eíl:u.uíeron 
efcotrdidos 4afh,· los ~ños de mil y 
quiniemósy ·ochem~ y vno, quan
do ya dtai;ido las gue~ras ·mas apa
zi g uadas; el: Abad Claudio Seble':' 
íio,m~ndo hazer otra nueuaarca, y 
confolemnidad boluio"a .poner en 
.ella las famas·reliquas·; ·que po;r te-
mor delos Caluinifh1s,efiauan.efcó 1" 

didas. Coligefe todo.efto de vna ef.., ·-: 
c-ritura que fe guarda dentro de Ja · i ' 
nueua arc:a,que pongo en la Apen.. ,1 :'.; 

dice~ pa~a que el let1or vea a la lar e El:. • ;' ,; 
. 11' ,, f· 1 C1'l _ ga,como euo aconrec10., : · ; ~ 

•1á 20, . 
. Dexem-0~- agora ~e, tratar de is. Aygul~ 

nuelho padre-fan Benito, y de Ja c~;Jue della: 
faFloriacenfe madre <;le tantos fan,. ;,-cn Abaddde, 

J '· d .J r . . r. .: .Ja 1 sla e . 
tos,porcontar a v1 a uc m h1;0 1an Lerino. 1 

. A yguffo. ,-qt1e como, hemos ¡-Jflo~ [ 

fue 



7'ñode ·· · Centuria Segunda. · .271 Áñode 
• 'hrifio, ~l1e pro~effo deíle ~óucnc~o, a quié .vida efpirirnal, y perfora. que-<l7: S.Beni· 

lL-L" fanMumolenoled10elablto, yco- nueuofoyua encabbndo ,y apro- 1to-iSo 
rl rl O,_ ino aperfona confidence., y de cuya uechofe de do~ minifi:ro~ foyos> lla- :M • .. 

ª . f: e d A d. C-. 1 b 1· . onges re prudencia ·, e induu:ria,ama atis1a- ma OS rea 10:,y O UlU o,per Ow beldes con 

· cioo ,le encargo la jornada de lea·. nai que·1vandeauan aquel Conuen-\ tras. Ay-
lia,y craxo con buen fuceíI'o e.l cuer to, y le boluieron a rebelar contra '. gulfo. 
pode nneího padre S. Benico. Fue fu fanco Prelado, y poco a poco fe 
grande el nqmbre,que por eíl:a c;an fue cncendieQdo vn fuego, que ya 
fa cobr0 con el Rey de Francia, y no parecia pofsible matarle ,ni ára-
con los grandes de la Coree , y. co- . jarle. Llego la. defembolcura y acre 
mole tenían por vn hombre fan_to, uimienco de Arcadio, y de Colum, 
y perfona de letras J y de medios, ' bo, a tanto rompimiento 'que con 
echaron mano del, paraque fueíl'e mano armada L1uilieron echar afan 
Abad de aquel famofo Mopafrerio Aygulfo de cafa,y a Jos móges que 
:LerirÍenfe, caya hiíl:oria dexamos .Je amparauan, y fauorecian: peru el 

. . dtendidamentc contada. en fo Iu- lfaoto no perdioelanimo, y con blá 

. 'ga.r.a Ago na a:úado,que como en el <jas palab,ras, procuraua rcJ.iíl:ir la fo 
r!°"'º 1•:.pañomasfino, fueleemrar ~asf':° ria,y acreuimiéto defns enemigos: · 
1tno S)S· c1lmente(fogun dizen) la polilla, q ipufofe deprefeme algun :remedio; · 
cap.i.. 'le va confomiehdo,y gaíl:ando, y le l pero mas fue fobrefanar la llaga, q 

quita el pelo~y el luíl:re ,aísi en a- . curarla del codo. Columbo fe que-
. quel Monaflerio tan fanto de Leri.. do dentro del Monaíl:erio, y Arca- : 
·no,donde dexamos aliíl:ados ramos dio fe falio foera ~para bufcar perfo 
céceoares de fancos,permitio ·nuef.. nas,que]e fauorecidfcn,en fo rebel 
ero Señor, que huuieífe vandos, y dia, y anfi era el daño doblado,por 
diifenfi.ones,con que feyua des ha- 1 auer enemigos inceriores détro del 
ziendo, y.aniqmlando el Mon_aíl:e- Monafierio,y ocros defuera.Profe-
r_io. Para poner. remydio en eíl:os guia S.Aygulfo en fo predicacion,y 
males,parecio.cofa conaeniente,fa- loaua fié pre la paz, y conformjdad 
car a fan Aygulfo de fu reriramien- ene.re los hermanos; y auia hecho. 
to, del Monaíterio de Floriaco, y nueuo fruto, y parece que eíl:auan . 
hazerle Abad delLerinenfo.Ae!fe las cofas algo compudl:as. . · 
le hazia muy de mal aceprar la dig• Eíl:ádo mas defcuydados los mó-
nidad, pero foe for~ado por el Rey, ges,boluio .A réadío al Monafleno, _ 
y los grandes;ytomo laadminiíl:ra· yc.ó palabras humildes al parecer~ · ~· Aygul(o 

. . d. 11 fi ' 1 I 1 d L · . · · d bl d ·d· ¡ .rne prefo Y c1on e a: ue a a s a e ermo, y pero C<lfl animo. o a o, p1 10 a ·maltratadQ 

con fo v·ida, y exemplo,y có los fer- Abad,y Conuemo,le reíl:irnyeíl'en ; delos rebel 
mones que hazia,parecio q fe yuan en fu gracia.Pero S.Aygulfo cono_ ;des. 

remediando.algunos abufos-, q au ia ciend0 el animo, y mal cermino del 
hallado introduzídos en· aquel Có- hombre,hizo grande ~efiíl:encia , y 
uento. Algunos rnonges que eíl:aw no le permido éntrar los vmbral{!s 
uan a u femes boluíeron,fos p.r.den-: de la puerca. Indignado Arcadio,de 
res, leoiaa con guíl:o,y ·codicia,poi ,qne.no le admicieífen en el Conué-

'\~ . .. i~~~~~~~ae~~~~t{i°o~~á:~~:~s;r~ ~:;~e;~ !~~:~::~:1faeJa~'~1~~~~~ ¡ ~r ' · · .. : .:' .diferente, fegun todas las i:efas ef- ,Jo(foméjanteen el nombre aJfanco 
0· (' caua11 trocadas. Abad Floriacenfe, pero no en los 

:\ ~f · ·· ·. ·.-. Tlluo~ldemonic>'embidiadela hef:ho.s,) dizele. ehraydor de Ar_ 

· " Z z cadío 
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Añotk , -, 

fF - -·· .... - ---·· . 
-- · · --.. Coronica Generald; S.Benito: 

Chrijlo.:~adio , como auia mucha riqueza-:-~ An-~fuuieron eíl:os tyranos fin tof S.'JJeni 
tf (f"d.. len el ~o_nail:~rio, y r~gole q le fa- 1!1ar puerco quarenta di as, m~s cÓ· to,.IS o. 

, uorec1dle,~ qfo podna hazer Se- hderando que íi faltat1an en uerra, ! 
.' ñor.d~ mu ch~ dí~ero.Mu?1olo era au~a de conc.ar.S.? ygu]fo, y fus có-1

5. Aygulfo 
cod1c1ofo,fac1lmece acepro el parci paneros,las rn1unas receb1das , les y compañe 

do:vaíe para la Isla de Lerioo, y me corcaron los picos de laslenguas,pa ros deipuc:s 
· -r. 'A d" · d d'f: · 1 d ffi ' de cortadas ce co.1~0 a rea 1?,y pu ~ 1 umn r~ que no ~pu 1e ~n quexar a na- las lenguas 
Jar meJor ]:a trayc1on:porq algunas d1e,pero v1endolos q pcrfeucrauan. fueron de-
vc:tes auia tratado cofas de fo alma, en alabar a!Señor,que era el perpe·'. gollados. 
eón S.Aygulfo, y a{si el famole re- ruo exercicio que cenian en fo~ era 
cibio ben~gnamence, y le comb1do bajos,fe refoluieron en corrarfeJas 
con fu cafa, y con fu mefa. Eftando del co'do:no viendo los ignor:imes, 
cqmiendo el Abad , el huefpcd Ar- q ames habla o a có milagro, y para 
c.ad10 acompañado de vn:i efqua- mayor cófoGó fu ya, del pues lin len 
dra de hóbresfaciñorofos, muchos gua publicauan, y manifeframin,Ias 
entrado decropel, prendieró alfan marauiilas de Dios.Tomaron Mu ... 
co Abad,y.a algunos monges ami- molo, y fo efquadra puerto en la lf-
gos fuyos, y cratadolos muy mal de la Capraria, y alli muieron á los fao 
:palabra, defpues de arados, los die- i:os prefos,haíl:a que Columbo lle-
ron muchos palos. Pafso fan Aygul gaíTe de cierra firme, a vnos nego-
fo aquella prirnera noche con fus cios q cenia, y boluiendo, orra vez 
.compañeros; Con grande afan, y: embarcaron a los fanco~ monges • . 
congoxa,(principio de los trabajos. Encaminaron los a Jas Islas de: Cor . 
y penas de adelante.) Diofela muy ccga,y Cc:rdena,a vn hleo, q eJ an 
grade vcr,q el craydor de Arcadio, tor llamaAmamna.Alli códuyeron · 
fo queria hazer del 'difsimuladQ, e A ygulfo y fos cópañeros el glorio-
yua a cófolar en la carcel a el,y afus fo many.rio:porq los tyranos vno a 
amigos: lo nüfmo incento d auarié vno les foerq corrando l<'ls cabe~as, 
co de Mumolo,dando a c:mender,q quedando muy cótentos los mata .. 
comra fo voluntad, aquella efqua- dores,pareciendoles,qferiafecrera 
dra de gen ce auia enrrado en cafa. fu muerce,por auer fido en defpo .. 
Pero al fin quitad.a la mafcara bol-- blado,q cq efras largas, y rodeos de 
~1Íootro dia,y procurando auerde caminos e'n .qanduuieton, qmfieró 
los prefos.algun dinero' viédo q de defmemir a los q eíl:auá a la mira, y 

. codos ellos nopodiafacar ni vn r~al: dauan a eméder los lleuaua defter• 
porq aünq!a cafa era rica,l~s ~ on... rados.P~ro todo fo artificio y cra~a 
ges· en pamcular eran pobr1fs1mos, fue de mngun efec1o; porq dtando 
botui~fo el malaucmurado con,cra. aquellos fayones encami~ado.s en 
la haznmd.adel Conuento,y roLo,y lafangre deíl:os famas móges, vn() 
affoIO-.; codo lo que en d hallo de 11amado Briconio, vio vn barco que 
'guíl:o.Columbo,y Arcadio autores efiauaua a Ja orilla, y pudiédofe de .. 
deltas. mald.'.ldes , auiam ya apreíl:a- fafir defos manos,falco en el, y llello 
do vn nanio,cm que meter a S. Ary- la nu.cua a la Infula, Lerinenf e. 
gulfo,y a (us compañeros, y f~can~ Dio notable pena a los padres q 
dolos de lu proprio Monaftcria, fe en ella auian quedado,la mDertc de 

· · ll · 1 r: Ab d - ""' ·fc 1 Fuero rrt! meueron con e os ena tamar,.p:_~ iu . a ,y copaneros,perocon o a :dosfusfan 
ra .executar fu muerce,en parce do· uanfe,có tener por cicrco,eíl:aua go ·tos cnerpº 

de' no fueífen viíl:os,ni oydos. zaado de Dios, pues auia padecido a en~errar , 
...,...,.., ___ ~ ... -:.~-- """-- ,,.._ .,.,.-..,._-...,.___,..,;..,,.--!'"'"'"'!"~-------...--_:_--~:_:----·· Lcnno. 

la muer~ 

1 •. 
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noie CenturiaSegunda. 272 4;;-;Je. 
·:Chtiftojla. r.mcrrc,por caufa tJ.n jufra,como ~l Marcyrologi0Ruma110,por eíl:as , S.'lleni 
.. ~ era boluer porla honra de Dios , y palabras.Eodt dien.1tale J anélorum mar-' to 1 So !!'-O· por l~_rcformlcion d~ fu Mooafre- tyum .AJgr1lphi .Abbaris Lerinenfls, & (o¡ ' • 

rio. Cola larga aufenc1a de S .A ygul ciort4m monachor:1m, qui pr.ecif is linguis, 
fo,los móges eligieró por Abad , o oculif¡;effofais ,g!adiotruncar1 [unt. Pues 
Preíidéce a R.igorniro,varó de vida la Y gleíia Roma.na ta a boca llena, 
exemplar. Au'ia t~ibi~n en la. Isla vn les da nombre de marcyrcs , y haze 
Monaíl:erio de monjas, cuya Aba- canco caudal ddlos,razon foria,que · 
deífa fellamaua Ang~rifma,muger algunos puGeiTe.n el dedo en la bo· 
muy· fierua de Dios,y 4 gouernaua ca,y otros no efcriuidfcn pal~bras 
fus ouejas con mucho credico, y re afrencofas,en deshonor de S.AyguJ 
putació.Cócercaronfo d Abad)y 101 fo,por atler lleuado el cuerpo de S. 
Abade-íla,dc embiarpor los cuer-. Benito al Monafrcrjo Floríacenfe. 
pos de aquellos fantos,yBriconio q Eíl:a fue la volúrad de Dios éxpref.. 
aui:i Gdo el roéfagero d.e la muere e fada, y declarada· có rcfri monios mi 
de los fancos, fue el autor demof· lagrofos,y en pago le dio no .inuer-
tr.tr el Iugar,dóde los halbriá.Tra- te afremofa(como algunos quieré) 
xerólos a la Isla Lerinenfe,a donde fino gloriofa,y que refplandecio có 
los recibieron con fuma veneració. milagros. · . 
Huu~ vaa fant~ cópetécia) entre el .· Deíl:e ~ño es tabien Ja reedifica· 
Mooaíl:erio de'los monges,y de las cion delMonaílcrio llamado S. lo'f Breue hiíto 

• J d fi JI ·¡ 11 G . . ~ na del Mo mÓJaS, porq to os qui 1eran · euar ge,en e Va e:: regori.'.lno, hro en . naíl:erio de 
el cuerpo de S.Aygulfo a fo cafa, al Alfacia prouincia de Alemania, en s. Iorge en 

fin fe. cócercaró,y dí,ofe la cabeca y las vernéces del móce Bo<,eílo y de dV~lleGre 
'l o '· · .e:onano. 

vn bra<¡o de S.Aygulfo a laAbadef- . los mas ami guas de aq llelbs cornar,~ · 
faAngarifrna,c:on q boluio muy co , cas:porq Munfrero en eJ libro rer-
renra para fu Monafr.erio. Mucho cero de fo cofmogq.fia, dize, q fue MNnfler(). 
mas lo efhmo luego có vn milagro 'fo primera fondació por los añ~s 4 ! . 
muy nocorio,q acóttc10 có vna rnó quinientos y treynta,yBuqaingero1 Buq11mge- · 
ja,q eíl:aua ciega, la qual verando to en la hiHoriaEcldiaíl:ica añade qua ro. 
da Ja noche, y acópañando las fan.:. . tro,por el de quiniétos y treyma rl 
tas reliquias,quando amanecio vio quarro.DieróFe principio vnos.mó 
la ltiz dd fol,y la claridad,q no auia · gcs,q vinieró de !talla, y no fueron 
gozado tantos años. como algunos pienfan , religiofos q 

· DeArcadio no fe fa be en q paro, gu,ardaílen regla de S.Benico: porq 
A buelto aunq fe cre.e,q tnurió,algllna muer lo~ dicipulos de nuefrro padre, no 

Dios por la ce miferable,y fe teme no padc::cieÍ· paífaron ta prefro los Alpes , por a:.. 
hontadeS. fe laecerna: pero de Collí.bano el quellapartedeAlemaniacomode, 
Aygulfo • . otrócópaiíero,~uiédo con indicios xamos vifto.Defhuyofe cólasguer 

fido b~1foado,y .halladq ,fue prefo, · ras,y en elle de íeyfciétos y fefcnra 
y dandole muy graues .tormétos, al le reedifico Childerico Rev d Auf-
fin le jufüciarnn public;amenre,en . traíia,y le doto magnifica y liberal 
ciempo del Rey Clodoueo, y de fus méte. Tu uo efre Cóuc~co hijos foña 
hijos.Padecieron martyrio ·Aygul- bdos,y prlncipale$.,y entre ellos po 
fo' y fus compañeros ( no {e fabe :nen tres,q llegaron a featarfe en la ' 
qua1'!os foeron) a tres de Setiem. tilla Epifcopal a Argétina,cuyos nó · 

1 b 1·b d r. fi fl. d. br. r. E R . . R . d Democare1 . re, y c::s ce e ra a iu e1q en to a • es 1011 · co, emigro, y ato, e d fa , . 
. · .·.. l Y l {i e "d r. . . . . 1 e .1cr1·¡;,.," 

a ge 1a,y re1eri o ia manyrlo en qmenes crataDemocare~ eo e , cata . mij?ie.r-
z z 2 . logo . 
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Coronica General des.Benito 
Chríflo logo de los Obi{posde Argentina. 
ó ó o. · 1. ªFue rambien profeífo _d_efte Cor~-

D uemo Vbicardo Arcobilpo de V1-ª ernoca- . . . .. 
l .b i zanc;on ,en uempo del Emperador 

res1 .2.c.10 E 11. Ab d. f con tercero. ra ena a 1ac -
35· fcnca,y principal ,inmediata al fu

mo Ponufice , y contada_ entre las 

.Ano de Chrijlo,ó ó 1. 

. . 

Imp~;i~I~s·de Alemania, de las qua' S.'lJeni 
les d~xe ya tratado, efcriuiendo la to 13 0 
hifioria del Monall:er10 V viiebur~ 1 ' · 
genfe , b y porque es mcneficr yr . ·. 
abreuiando no doy nueua relaóon . 
dellas, remitiendo al lcél:or a aquel L Tomr!z . 
lugar. año 640. 

cap.1. y 3 • 

.Año de S.Benito, 181; 

San Ama ndofundó el MonaRtrio Elnonerfev'fe 'L'Íno a re
coger J el>en los rvlti mos años de fu rvida. 

, 
.--'ll~P""lll N muchas ocaliones 

nos auc:mos icordado 
Epilogo de cS: 
Jas hazañas en efia hiíl:ona , de a 
de S. Ama_n ' quel iJufire famo, e in-
do efparzi. 1 figne predicador fan 
das en eíl:e- · , _ 
volul?len. Amando, y quando vemmos aFra 

cia)o a Flandes,-o queremos entrar 
en Alemania,fiempre le hemos ha 
llado prefente en codas ocaliones, 
queparece,que ninguna buena hu 
uo e[l fos tic:mpo~, donde el no fea 
Ja principal parte de la hifioria. Vi
mo'sle dexar a fos padres Sereno, y 
Arnancia Duques de Aquicania, y 
como fe recogio en vnalsla a tornar 
el abico : defpues como dtuuo re
dufo quinze ~ños en la ciudad Bi
turicenfe: la jornada que hizo a, 
Roma, y mandamiento de fan Pe·\ 
dro, en que le ordeno como predi
caífc ~111 Francia, y A!emania.,_y allíj1 

foe nobrado por Ob1fpo, para pre
dicar a los genciles:contofe rabié Ja : 
cóuerfion q hizo de los pueblos de! 
Flandes, y los poderofos Monaíle-! 
ríos q alli edifico de S.Pedro de Ga 
te,y S. Pedro Blandinienfo. Y en ro¡ 
da eíl:a hill:oria_, apenas fo ha dado · 
paífo fin S.Amando,vnas vezes có~ 
Gderandole,q profigue el oficio de 
fu predicacion, otras dell:errado, y 
perfeguido por el Rey Dagoberto, 
y por los íubdicos q el fanco tenia, 
en fo Ob1fpado de Trayecto. Def-. 

' ,, 

pues el Rey arrepentido Je nobro 
para maefiro de fo hijo S1gebeno~ 
hemoslc:: hecho Obifpo de diferen
tes ObifpadosdeArgétina,de Vvor 
macia, y de Trayecto, y en efios y 
ocros Jugares crío infiniros dicipu
los)y de lo~ mas ]uzidos a aquellas 
Prouincias.En ta fanros exercicios, 
y crabajando mas q-ninguna perfo
na de fu tiempo en Francia ,llego a 
viuir nouenca años. 

•¡. 

En efie de 66r.le hallo ya rc:cogi 
do en el Monaíl:erio Elnoaenfe, en s. Amando · 
dóde le lleno el Señor para darle tr.itadefun · 
1 . d Í fc . . dar Mo11af-e prernto e us enuc1os:pero an- terio en q 

tes q pógamos fu muerre, digamos fe m:oja a .. 
del Monaíl:erio q edifico, y de fos . la veJez. 

enrrctenirniétos,_;q fi bié dlaua ·reti 
rado,pero no holgando, fa!tauanle 
ya al fanto viejo las fuerctag, y no el 

., 
'J.' 

animo, y cófiderando q no podia an 
dar las jornadas q el foha,dize Mi-
]ó, e q entre otros Monaílerios éí. . '. .-' 

1 auia fondado,bufco vno q dluuicf-jc Milo. "~ ' .. 
·fe en puell:o.,donde no andado mu- , f11~ sur. · · 
cho camino, pudidfe falir a predi- 1'bi fa¡r11• 

car. Con efl:a dcterminacion fe foe 
para el Rey Childerico, hijo del 
Rey Clodoueo, y de la Reyna fan· 
ta Batilda , ( a quien los padres 
auian dado el Reyno de Aull:ralia, 
por muercedel Rey Sigeberfo fo 
tío,) y befando las manos al nne-

_,, 

uo Rey_ de Au(hafia , pidiolc l . 
--~----;_..------~----------------------------------~p_o_r ____ __ 



, ;¡¡;;¡; . Centuria_ Segunda .• 
Cbfifit1 por tberced,le d1~ae cO q. ue h~zerl hid~-~p~1f0·_,fi,.e-e.,._1C-a_nr_o ........ e1 __ 1 _o_ta-c...,.io-o--; y S . .Btni 
-~.r¡. ¡vn ~onaíler10,pa~~ acabar alli fus co~ muchas .Iagrymas álcan~o de / .. ·Ji 
11 ., tus d1as,en compan1a de lo$ que le. Dios la feren1dad del ayre,y el per~ 0• 1 • 

- auiao foguido en fus peregrinacio- don de fos enemigos ,q foe vn .tnila 
nes,y rrabajos.D10Jc elRey vn litio gro a la yda en llouer tanto; y tJtro 
que fo llamaua N anto;donde luego a la buelra en efcampar taP prefl:o. 
qmfo comé~ár a edificar eJ Monaf.:. Deípues de y dos efl:os .hotnbres1 
terio.M ilon dize, q elhlua cerca fa ttiál intécionados; el fanto efcogio $. Átn~ndó 
ciudad de Ocídinfc.:ty q"' erá Obifp. o vn puefl:o a fu H·uíl:o s y cohremole ! cdifi<;~ el .. 

J1.. .. . • . 1 MonanerJQ 
della Mumolo. Deu:a ciudad y O- vn valle,que e aua junto al arto yo, lfüiotienfi;; 
Lirpo hallo muy poca relacion en Elnort: por lo quál fe llama el Mo• 
otros autores, de,uiofo de ddlruyr nall:erio Elnonenfe , y dH fito en 
con el tiempo, por refumirfe en Ja · Flades,emre la.ciudad deTorüay,y 
de Tornay. . . · Valen~enas.A l<\Íama queS.Aman 

Mi ·n. El Demonio tenia pacifica pof- do hazia. Monafterio para recoget 
n1nros r 14 ll . . h i' r ¡ d del obifpo 1euó en aque a uerra,ama mue os ie; 1e e Jumaron grati numero e 

· Mumolo años,q en ella viuiáinfieles, y-otros monges,alíendedc los q eltraya fié 
~ie~cfa~ª malos chriíbanos, y. como conocia ·pre conligo, y como en las comp~ 
Ainando. ~ s;Amando,y fu feruor; echaua.de ñias de los foldados,éj IJalnan refor 

. ver ,que el.y fus dkipulos, auian d~ madas,(e füelen juntar capiranes, al 
edificar alJi vn padrafto i que def- ferez,fargentos, y la fofianciá. y na-

- rruyclfe fo Reyno: afsi pufo en ca- ta de las . ocrás cortlpañ1as ; aísi fue 
be~a al Obifpo Mu·molo,que no có eíl:e Monafterio de fan Amando• 
uenia,que cerca de lu Obifpado, o · vna Congregacio11 de foldados vie, 
dentro del,buuieffe Monafrerio ef~ jos, experimentados en la milicia 
fcnto,y C:ol1 embidia rabiofa; quefe efpirítual t y en la predicac1on de 
comen~o a encender en el pecho los gentiles) que fe vinieron a re-
defle Prelado,no,pudiédo fufrirlo, coger a la vejéZ có fan A r11ando ,pa 
trato con vnos criados fuyos., q hi.. 1·a dar gloriofo fin,.'/ rellláté a cao-
zielfen can malas obras a S.Amado tás viétorfas; como auian akan~a- . 
q fe fue!Te de aquella · tierra:, o fino do, Mas-co.ma díxe , ni fan Ama11 • 
.lemacafT'en por engaño: ellos_derer do,ni dlos,(ti bien podian jubilar) 

· minaron lo peor, y vn día le dixeJ fe eftauaI1 m<tno fobre manó,ni gaf-· 
ron, q lt: moftrarian vn fido muy a tauan la vida Cl1 ociofidad, Gno de-
~ropofüo,para edificar: Lleuaról · tro en.caía h-:izían rigurofa peniré-
a vn monte alto,con animo de def- cia, y fe dauan a la oracion, y en la 

· peÍíarle,y quando eftauan enlacíí comarcayuan a predicar confruco 
bre del, fue canea la tempefiad de de los paganos,con que acabaró de 
~guas,truenos,relampagos,y rayos vencer al demonio,y dcfalojarle de 
que acrauelfaró, y falian de vna nu aquellas prouincias. .. . 
bee(cura,q eíl:auan los miferableg S1épre fue eíl:e fanco fauor.ccido 
encandilados. y ciegos·, y_penfaron de nueftro Señor ,eiJufirado con mi sana ían , 
fer muertos. Cayeron ~n la cuenca, lag ros: y:t en tiép os pallados ví'!1os Am~ncl0 • 
vieron q era aquel milagro del cíe.. muchos fuyos , y agora en la ve1ez1 vn ciego. 

lo,ordcnado en fauorde, fan Aman quadó fe fo ele acabar la vifl:a a los 
do, y có femejare aprieto cofeifaró hóbres de muchá edad,el no fo lo la 
fu pecado, y le pídieroq perdódel tenia, pero aun lá daua a los ciegos. 
dañado incenco,con que: auian ve... ~os milagros deíl:os contare ante$ 

Z z -, · que 
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IÁño de . · . Coronica General de S.Benito .diíodej 
t Chrijfo ql1e ponga~os fo muerte, p~r~ que! fiera~lc corco y e~ho por ~ierr~,y_cn ¡ s~Beni . 
Ó Q I.. 1~ conozca1q dle faoc:o con~e~o ~a- acabado, ~a llamo S_.A~ado,~ h1zo:to. 131• _' 

.z1édo marau1llas,y concluyo la vida vnacruzfobrc fus OJOS,muoc.ado el\ 
·con ellas. En vnajornada qllehizo nóbrc de Chnfto, y milagrofarnére 
por ~llí cerca,l~ego a vna ciudad do los abrio ,y co~ro v1ft~,y corno la !~1 ll 
hallo mas gracia en el Oh1fpo della, alma era mas 1mponarc, la enfeno 
q la que &uno Mumolo:porque eíl:e como auia de gaíl:ar la vida, en pe-
Prclado(cuyó nobre no fe efcriue) nírencia1y en kruicio de Dios. 
con grade hum~nidad,y rega!o,tra Las marauillac; q Dios bazia por 
\ \ 1 {" :l s A -d íl: ' . d ll {. - - ~ Sana ae la 

to a a per onJ e e . ?1ª~ o, y~ ·1- meneos e.le ~n:o era ta.ras,q p~r: perld:iaavn ! 
mauale en camo,y tenia tata fausfa- ce le yua ca1~on1zado cnv1da,y hora rnonge in-

cion del 1q mando a vn cri:ido fecre do le, en rccópéfa de tátos agrauios obediente. 

tam~re,q qt1ando el fam:o fe I.waífe como auia íufrido: pero el vlcimo 
las n~an~s,~uard_aífe el ªsu~ en el fa rn~a,gro h~~ho en fu vej.c~fue vna\ 
grano, h'n q nadie lo ented1eík,?a- grane lecc10 para los rel1g1ofos. Vnl 
ra medicina dios enferfflos.Y pref- móge <lefie Monafierio Elnonenfe1 
to fe vio el efec'lo:porq !aíl:imadofe andaua foera de caf.a,a negocios 
<91 Ob1fpo de vn ciego miferablc,fe della,embiole a dezir el fanto, q hi-
cópadecio del,y le inado, fe lauaffe zieffe bufcar vnas bdlias de carga, 
los ojos,con aquella agua, fiado de para acarrear cofas necelfarias >en . 
Dios q le ha ria m<:rced,por meríros íeruicio ala cafa:el no lo hjzo, y bol 
de S.Amadc»y en llegado a·los ojos üiaiic có intéto de dar algunas efcu 
có ella,luego vio claraméte,admira fas1pc:ro caíl:igole Dios fo defobe-
dofe los q lo emédieró,y dado gra- diécia,bié a las claras:porq la noche 
cias a nueftro Señor1q có el agua fo ames q Ilegaífe,ledio vna per1cfia,q 

lzia,gparecc fe auia éf cegar Jos ojos, le nmo arado pies 1y manos, y eíl:aua 
effa por auer llegado a las, manos de como defonto,folo tenia aliétopara 
~.Amado, auia hecho tan notable cófdfar,q Dios le cJfhgaua,por fo 
y excraor<linario efec1o., . defobediécia.Embiarófolo adezir a 

Viniédo otro dia de predicar de S.AmaJo, y fonriendofe,djxo.Efl'e 
'. Da viíl:a a.· vn pueblo llamado Beluac,éfo, def- móge era arrogare, y defol>ediéte~ 
.' vna ciega.

1
cafa_ua en Ot~o pequ,eño, q fe dez~a gracias aDios1_q echa de ~er ,C]Uacie 

· · Rofuynto, vto en e1 a vna muger c1e go eíhna.Entoces bend1xo vn po-
ga, y preguncola,porq ocaílon auia co de pai y vino por fo.s manos,y en 
perdido la viíb,ella refpódio q por comiendolo el enfermo,luego muo 
í:rs mnchos peoados:porq auia años enrer~ falud1y orro dia yédo S.Arna 
q Idolatraua,y dérro defu cafa tenia do a la grájá,á dóde eíl:aua el enfer 
vn aruol,d~dicadoal demonio,pero mo,le falío a recebir fano, y bueno, 
q agora ama caydo en la cuéca,y ca como fino huuiera tenido le fió, ¿f q 
el co.noci~i~to a la fe, y pedía falud {e admiraró lo5 q le acópañaua:por 
~ qmé '·ª pod1a alca~ar a nueíl:ro Se é] enrédía é¡ eClaua ya muerto, fegú 
nor.D 1xola el fanto1 cortad dfe ar· era fama,le auia apretado el maJ. . 

1 bol,y,qt1em~Ide,y G d·e veras ~s bo! ~raya el famo de e~a~ ~e nouera;r-foerte dd 
ucysaD1os,q os ha efperado a pent anos,paffados en penicec1as,v traba fan 'Aman-
técia, feria poffible gel os boluieífe jos ta duros, q no fuera poffible lle-· do. · 

'·ª viíta,ella co_:no vn deíl~:'·; e hizo uarlos,fi.n partíct:larifsimos focor~ 
a vna muger,q la pufieffeJmo al ar- ros,y fuer~as de Ja gracia, quifolos 
bol, y a tino,y ayudada poda c?pa• Dios premiar,y cfie aiíode foyfc1é-

tos y 
• 
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~;dñtide CenturiaSegunda. 27 + .Año de 
Chrifto1tos y foféca yvno~le lleuo~a~delcaf~ ponacia?9 comuni~a~les.Eíl:ado_:o S.73eni 
Ó Ó l. eterno de L~rglona,auton~adole co dos tres Jlltos,lcs cota la r~~elac10,! to, JSI. 
__ '_ . muchos milagros , en vida , y en y fan G1sleno que rnuo dpir1rn de -· 

muerce1como pondera el marcyro- profecía, la di.xo eíl:as palabras. Ef-
lugío Romano: y Tricemio en los li fo fue vn gra fauor que Dios os hi-
bros de los iluíl:res varones , dela zo,y jiítamenre e~ feñal, g rnuy en 

a Triumio· Ordé de S .Benitoª Jos llama infini breue aueys de yr a gozar de fuMa 
! /i. 3.c.49 . j tos:cntre los quales me parece,q fe geíl:ad ,fié do admitida en el para y-, 
& li.4 . c.i puede córar p<;>r d mayor, el grade fo,y elfo fignificauá los vergeles q 

1 115. numero de dicipulos fanms q tuuo, villes,y el eíbr en la cópañiJ. a los 
ctlyas vidas,y obras,foeró tabié mi q Ce yua al cielo có S. Amado, cófir 
Jagrofas.Pcro porq la muchedúbrc ma eíl:o q tengo dicho.Fue affi que 
de los q crio a fus pechos,fe conoce eíl:a fanta murio de a y a pocos días 
por el acópañamiéco q licuo c~m~- d v11 cacro,o zaracan, q ~enia array 
nando al cielo.,eldia de fu muerce,y gado en el pecho,q le firuio de pur 
fo vcc cltriúfo,có q entró en Jaglo gacorio en efta vida, y fe foe a go .. 
ria·,quiero poner la reuelacion q tU zar de la eterna, en compañia de S. 
uo fanta Aldegúda,cldia de fu glo Amando. 
-riofo cranlito ,q cuécan el amor de ~i·enes fueron los foldados de · 

b En sm-. Ja hiíl:oria de aquella fanra,b y Mi.. cíl:e alarde, q yuan có fo maeíl:ro, y Hazefc r~: 
. .., J e· ,., f' · · J d S A d · - S A -·d d ¡¡ cap1tulac10 Nollie'b.rj' on q e c.rrn10 a e . _ man o. c::tp1ta . ma o,p:irce e os pone de los dici 

r: Milo. in/ . Dizé pues eíl:os amores q fanca Milon al fin de la vida deíle íanto,y pulos des,· • 
Amando. AJdegunda,eíl:aua en oració,delan de otros dexo yo hecha rebció, en Amando. 

· febr. 6 • . 
1
te del altar de nueíl:ra Sefiora, del el difcurfo deíl:a hifroria,y agora no 

, · Monaíterio Malbodié(e, q agora fe harc mas q ha'zer vn breue epilogo 
, Entro triú- JlamaMaubage, y q fe quedo arro dellos,paraq el mundo conozca lo 

1
, fa1nd<_> en la .·.bada, y vio que la lleuaua vn Angel mucho 6 fe deue a S. Amado. Eíl:os 
g oria con l fi r , l 

. muchos in-'Porverge es re1cos, y amenos, en eran S.Florberto,y S.Iuan,Abades 
1 figncs dici- ' dóde hallo vn viejo venerable, ca• q fuero en el Monafl:erío de Blan~ 
1 pulos. no,y de mucha aucoridad,có vn ba dinio,en Gantc:S.Ionaro,y S.Mura 

culo en la mano, y veíl:ido de Póci~ to,en el Monaíl:erio Marcianenfe: 
fical, acópañad:J de innumerables S.Viceme,fanca Vva{decruda, fan-
perfonas,vdl:idas de blaco, y como 'ta Aldegunda, fama Madelberra, 
de parcidl para el cielo. Pregíítolc fama Aldetruda, y roda efra fama 
el ~ngcl,quié te p.trece q es aquel, parentela reconocio a fan Aman.:. 
~(e apreíl:apara la bienallérnran<_ra, do, por fu padre.leen fueron fus di 
có tan copio fa cópaiíia? Ella fe enco cipnlas,las .dos fantas Gertrudas,la 
gio,y relpódio q nofabia.El Angel biuda, qne fundo el Monaíl:erio 
replico ,y dixo.Sabe que eíl:e es·fan Amacico,y fama Gertruda que vi-
Amado, q oy fe le leuara el deíl:ier uio en el Niuelenfe, edificado por 
ro,y va a gozar d la patria celeíl:ial: fo madre, fanca Iduber~a , a quien 
los q le va íiguiédo,fon los q fo CÓ• c:i:nbien dio el abico fa~ Amando. 
uirtieró con fo predicació, y por ef, Son a fi mif mo dcíla il uíl:re com-
fo va acópaiíado d fus ouej~s,como pafüa, San Adebaldo, y fama Ric-
bué pa{for . .Sanca Aldegúda boluio rruda, y fos hijas, fanta Clodfen-

; en fi,y emb10 a foplicar a S. Gisle- da; r!fuc~ Eufebia, y cambien fan-
eo,y a fama V va!Jecruda,q fe viefsé ca Adeffenda, y aquel grande exé-
có ella:porq tenia vn negocio de im plo l'le lo;p:enitences /\louino, y el. 

Z z 4 cfda,red. 
~---~--...-.---------------------.....:.~----- ..... \ 
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~no de Coronic.a General de S.Benico; '.Año der 
Chrijloefdarecido Rey Sigeberco. Y por-'"Zer ocra muy capaz, para generaIIS.'lleni 
IÓI no caofar,caíi quancos fancós huuo confuelo de todos.Diez y feys años,fo 13 1• 

• en Francia en eik tiempo , ti ya no paífaron,quádo al fin dellos, le traP ' 
fl1eren dicipulos.fuyos,por les auer lado por fus manos fan Eligio , a 
dado el abico, y enfeñadoel cami- veynce y fcys de Oi:ubre, y haJlan-
no de Ja Religion , pero ayudo- dale entero, le pufo jumo al altar 
los , y esforc¡olos, y con fu fauor mayor encerrado>y efcondido Co-
los mcico al amor de Dios : porque mo ceforo riquifsimo.De ay a cicn-
el fuego con que elle fanto fo efra- co y cincuenta años,el Abad Lora-
ua abrafando , era tan grande, que no determino colocar los fantos 
en donde quiera que llcgaua,ehcé- hueífos,elel1ados en el alear mayor. 
día los corac¡ones de todos. Haíl:a a veynce de Setiembre , y hallo eJ 
quando fue a Rorria,craxo configo cuerpo ran fin corrupcion,y frefco, 
al Arcipreíl:efan Landoaldo,y afan como fi fe acabara demonr cna-
Amancio 1 y á las famas Vinciana,y que! pu neo: dio gracias infinitas a 
Adeltrudl,y con fu cram,y dod:ri- Dios,quc de tantas maneras coufer 
na, todos e_llos fueron fantos, y cf- ua la memoria, y honra de los fan-
tos y los que arriba puíimos,con fu cos. ~Hiera tomar alguna parte de 
predicacion conuinieron innume- aquellas preciofas reliquias J pero 
rabies infieles, y en efbs mifiones, no fe atreuio a deshazer, Jo que el 
y prouecho que fe hazia en las al- tie~po en tamos años auia co11fer-
m.as tiene lama yor gloria Amado, uado:pero por no perder Ja ocafió, 
como ca pican general de todas ef- de enriquezerfe;con10 para íi la ca-
cas efquadra:s. Porque no .diremos folla que tenia el fanco, ·cono le Jas 
cambien que el Rey Dagobert? le vñas,que rnarauilloforncme le auié 
yua acampanado , pues a vn hóbre crecido, y pan e de Ja barba cana, 
de vida desbaratada,le conuirtio S. y larga, que aun hafia vn pelo de 
Amando, y foe caufa de que fueíle fu cabec¡a no fe aui:i caydo, y def-
muy temerofo de Dios,y finalmen- . pues de vna gran duda , fi coma-
re huuo reuelacion de que fo auia ria otr:t prenda mas, eíl:uuofe gran 
faluado?Pero porque feria dar vna rato mirando,aquella boca fagrada 
relJcion muy prolixa, yr contando de laqual (como perlas de vn cofre 
las muchas almas,que llegaron a ef- rico)awian falido palabras ran diui-
c;ido de perfeccion,por orden de S. nas ,y poderofas,para conuertir al-
Amando,le quiero agora dexar yr mas.Determino quitarle dos· dien-
al cielo, proliguicndo ta'n dichofo tes,y efiauan tan firmes,que no pu-
camino;co n tan lozida compañia, y do con la m ano,y quando Jos arran 
dar la bu cita a~ Monaíl:erio Elno- caron con vnas tena cita!;, falio vn 
nenfo,donde los monges derr:ima- golpe de fangre , la qua! el autor q 
uan mpchas lagrymas , por la falca efcriuo fo vida,dize,que Ja vio por 
que auia de h4zer vn can gran Pa- íus ojos en vna caja rica,donde ef.. 
dre y paíl:or. . tauan guarda-4os Jos di emes, tefü-

El cnerpo Emerraronle dentro ~el clauf- ~os con Ja fangre:fea bendito el Se-
de fan Ama ero de ]oc; monge~, pero viendo_ los nor para fiempre,que ta marauiJlo "-
do fue traf. milagros que haz1a , y la deuoc1on, famente honra en el cielo, y tierra 
bdado mu- ·l b ·e· l , { . {j chas vezes con que e u c~uan as gentes, y a us amigos, y 1eruos. 
:r le hallaró que las m.ugeres no pod!an entrar .. Pero dexando eíl:as cofas , que 

lincomipco jen fu cap1lla,decermmaron de ha.. fon de los tiempos de adelante , y ~ 
j · boluíendo 

- ; 
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. ;JñiJ dt Centuria Segunda... 275 .Año de 
' chfiflo· boJ~icndo al Monaílerio Elnonen- - . rcligiofa,y obft;ruanre,q:ue 6empre S.Beni 
. . '¡ - fe,d1go,que a_quclla fanta1Congre- fe coferuo en eíl:a ~afa,heredada de 1 to I!t. 
~ 1•· gació,queamaquedadohuerfana, ma11oenrnanodelanArnando,yde1 ' 

y encriíl:ec1da , por rnoerte de tan fos dic!pu1os,fe profeifaron /en ellaj Las lc:rras 
bué padre,ypattor ,eligio por Abad las buenas letras,y fi .bien que en to florecieron 

de aqu'clh1 cafa á fan Andres,dicipu 'dos tiempos hu u o en ella fu jetos 1 en efü: Có 
lo de fan Amando, y es concado en- muy feñalados, mas porlosañosde,.ucnto. 
rre lo5 fanros-, pero no tenernos de ochocientos y fecencá y fiece , pone 
fu vida otras mernorias,mas q vnos Tricemio, a muchos juncos, en la 
verfos de vn Epitafio , .que pondre hiíl:or1a de Hid~ugia por eíl:as pa- ~ a Tritemio 
en lugar de fu luíl:otia,que eíl:a per- labras.fue iluflreen eflos tiempos lvlilon,' in Hirfau. 
dida.. • _ hombre áeg>'anáeerudicion,e'tit mongede fan año, 877. 
H une t~mulum qui9; non i Yreue-renter tt.dite. .A mttndo , y efcriuio la vid11 de aquel pn-1 . 
.Andre~[4nfii locu, quiaclaudit,&artus. to ep muy buena poefia ,y compufa tambien · Milon. 

Q!fi pitu,& prude111,humilis foit ,ér 1'CYJ!· l otro libro de la ahflmencia,y fobriedád,dedi-I V 'b Id 
d. · ·lcadoalEmher.idorCaroloCttfuo .. V'.. nibitf.Jot::,, ru ª º· . ·ran '· ¡ r ª' .. 

Difoipulus ~tris ,jimu( & fucceflor .Amrtn ¡bien fo.brin<> de Milon, y.monge en el Mo.-
di. · · naflerio defan.Amándo,eflandodebaxodek 

Hun:c paflorcauLe,pr~f entis tonditur 1111!~. difciplin1$,J ma._~iflerio de fu tió~aprouecbo ad ,Hu&baldo. 
Hu..r,ole11ans ,limph"2; lue111 ,thecaq; recon- mirablemenne en las flete ~rtá ,que llaman li 

dens. . . berabler,y e(criuió much4s obras digruts de 
, undato Hlmulo, (olemniter hic reloi:auit. ~ i'!gem'o. H ugb/ildo tambien monge Elnon'l 
1·ebri fotifaenw ibi conualur:re fre'íum- fe_ ,Poett1 ,y Retorico de los mas álebritdos de 

ter. · 1fatiempo1hiz..o 1'nlibroconvna admirab"fe 
En cfios pocos verfos,fe da relació /nuencionalabandóJ losCaluos,e hi~ afg11-
fuficience de muchas cofas,quc hon : nos centenares áe ~erfos ,enlo1 quales todas 
rarí a fan Andres, porque D().S dizen 'lasdiciones,yp1tlabrascomienptn por.C.def 
que fue fucdfor de fan Amando, 1 ta manera. . -
auiédo fido priérier? dicipulo fuyo, Carmin" , ,cfárijon.e, Caluis c11ntitte ca-
.y eos cuentan fos virtudes, llaman- me~ .. , ;. 
dole piadofo,prudente, y humilde, La qual obra dedico al Emperador Citrlos 
y mueíl:ran como fue biellheche>r Caluo; Baíl:a aqui fon palabras de 
del Conuento,fabricando la Y gle• Tritemio, en el Jugar dcado,a las 
fia>en dosde e.íl:aua fu fanto cuer- quales añadamos lo que el mif-
po,y ,qµe Hug·o(no fe fi es Abad,o mo cuenta , por los años de ocho-

. algunObifpo)lamando el fanco cuer cientos y nouenta,en Ja mifma Hir 
po,lc en cerro en vna rica arca, y ele faug1a ;. que en las vniuerfidades,q . 
uo füsfanros hucífos(que es la cano auia en los Mona.íl:erios de la Ordé 
~izacion que entonces. fe hazia) y defan Benito, quaodo hallauan al~ 
finalmente plra . q.ue nad3 falte, de gun buen fo jeto en otras parces, Je 
las cofas que Colemos eíl:imar,y ref- lleuauan para que leyeífe publíca-
peél:ar en los fantos, dize,obra pJ>r mente, y eíl:e Milon era tañ iníigne 
el mieíl:ro Señor milagros, y q IJlllY en fotiempo,que Je licuaron al Mo 
frequcntememe en la fepultura de nafl:erio , y vniuerfidad de Corb~· 
fan Andres los enfermos quedauan ya , de donde defpues falier0n a· 
fanos, y libres de fus iñdifpoficio:. quellos iluíl:res predicadores que 
nes~ paífaron a Alemania , a Dan fa, y 

Aliéde de la faotidad,y vida· Ii:rny Suecia, y corriendo codo el fercn-

.· . 
·. ~ \ -

·-·--. 
trion, 
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l..diio de Coronica General de S. Benito .diío de 
. <;hrijio cr.ion,de los.quales íC cracatara en ro gran martyr,y H.ugbaldo vicndolS.Bení' 
tó'.b l. 1fu lugar.Eíle e~ caoobicn aqud Mi- [e cnriqt~e<;:ido ~on femejance pie- , to. JSJ. · .. · · ¡ hm, de quien haze mucha cu en. ta dra prcc1~fa, dio la buclra p2ra el 

upna 

. , . 1Molano1afoys de Febrero,quando Monaílcno defanAmaudo,donde 
MulittJO/ pone alg.unos ?puocami~nros del~ era _profe~o , y e~1 el camino fan 

vida de {~n Amando,y d1ze que M1 ~1rze hizo vn milagro muy co110 

Ion la efcriuio en profa, y en verfo. cido, dandofalud a vn paralaico, 
De la que ekriuío en profa nos he- c1ue foe oca(ion de que fe rnouidfe 
mos aproucchado,en el largo d_ifcnr mda la tierra, y recibidfen el cuer-
fo,que hemos hecho de las ·co{as de po del fanto rnanyr,con gran fid1:a, 
fan Amando, la que di do en verfo y regozijo,y Hugbaldo que fe hallo 

, rornié~a afsi.Fefla appropin9t1abant>m>f- prefrm,,torno eíl:o por argnmen~ . 
tri vencr.td.t p.ttroni. ~fta encerrado e~-. to.para e f~ri nir vn libro en loores! 
te hombre dottiíhmo en el Monaí- de fan ~rze,v de fu fama madre •. 
reno Elnonenfe, (gue ya llama de Parece (jt:lc l~s buenas lecras(par j . 
fan Amando)v parece murio el año cicularm~ecc la poeíia) duraron :G l. .. , llntero J 

de ochocientos y fefenra y vno,y al- muchos años en cfie Connenro: gurino cx-

guno de fos dicipulos le pufo deos porque defpr1es por lo~ de a<lelan- .,¡;dente Poe 

v.erfos en el Í<apulcr.o. · . . te>cn los tiempos dd Emperador ta. 

Milo Poeta foph;11 tubat hocftib marmore Frederíco Barbaroja, cerca de lo~1 

. claujfus. · de mil y ciento y f efcnra flor~cio ª""' 
Ca,.minedtJfciloqum,pd librum fobrietatis. que! gran Poeca Gunrero Ligmi 
Edidit,& fanélum P"fchre depinxit .Am.m no, alabado de todos los hombres, 

dum. doc'l:o~.Tricem.io a enloscfcrirores 
Florib1u-exhm·n,tnsmetro,profaq; ')Jenufl.tns. Eclcfiafiícos no le IJama rilas de Gú a T . . .! 

· J _, r1temu> · 
~e no bueluo en romance 1 por- tero moge Elnonefc,y que es de la d ,r, . . 11 
que no comiene mas de Jo dicfi. Y Orden de ían Benito exercitado,y /l~P· eY . 

cerca de lo que dixo Trírcmío,que doélo en bs diuinasefcrirnras,Teo ~ unte- ~ 
Hugl!aldo. Hugbaldo fue vnhóbré.muy doc- logo, y Poeta clariilimo,y que ef- ms. · · 

to, y muy conocido en fo tiempo 1cs criu,io el m;inyrio de fan ~rico, 
b.ien fe fepa, que alic.ndede aquell<l. y arras epiíl:olas,pero no le pone el 
obra,eo que ie ciño tamo ,dedica- e pire to de Ligurino >q es el fobre-
da a Carlo~Caluo,efcri.uio eíla.s.V n nóbre farnofo,por donde es conoci 
libro de mníica,y-las vidas de fanr:J¡, do de codos los hornb1·cs de erudi-
A ldegunda,yd.cf:uua Ric1ruda,di- cion ,y lccras.Ll~ru.ílfe afsi: pun1ue 
cípulas defan Amando,la ·v na Aba efcriuio diez libros en vedo e.le-

. dc;ffa de Malbo.dio,la Qtra Marcia- gamifsimo , alabando las hazañas 
nenfe,dG las t.1ualesno¡ apioue.cha· que hizo Fredcrico Barbaroja en 
mos atra.S.:Efcriuioiabie Cl.l verfoel Ja Liguria ' e lnfobria) que agora 
mJrryrio de fan Q~irico, y Iulita JlamamQS · e!l:ado de Mílan . . Es 
_(-a ~rico en EfpañoJ HaJUamos 1ambien recebida dla obra en-- _ 
fan ~~-rze) y Ja ocaiiou de conw cr; los Alemanes,que di.zen, que 
Hugbaldo eíl:e manyrio ,fue: r,or, defpues deaquellosa ntiguos Poe-
q ue el O bi fpo N iberneaf~,le dio el · tas Virgi.lio , Orado , Ma.rcjal , y · 

.i 
I ~ 
¡ 

cuerpo deíle famo níño, de quien otrosfemejares,cn la declinJció del 
difcrecaméte :Molano en el Indicu Imperio ningunoba efcrito mejor, b Ef 
lodize.Par1,us(tútpiw·1fedmagnusm#· y Iacobo Efpigelio le llama Poe.·fr~co/ . 

. tyl',~ fue niño muy pequeño, pe- ; tacdarifsín;io, y comento todos los·p~e 'º· · 
diez 
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: · tl q~cifl~r~~ .• ~1,>..e~nd~ iF1preíl~s e~¡ to en t.íecrtpos páffi. ª __ ·d. PS ,_:,en.· -01 Mo--.· S.J!eni 
· ·, .. f~~ <;f~uJ~,$ ~P F p11¡1.q:> f urt, ano 4e na~~r10 qé fan Amando,ha~e v.ctJ /() .Jil . 

. :I•, ·· rp1l Vdl!J.ll!!~ncos y .od~ent~ y qua- firmlitud , que Gutuero L1gunno • • 
~r9.p,qfP -~(: ~uior- · .. que ~:cabo de beui? de aquellas foeq.¡;es, Pero no 
alégªr.,,1q q;t.;ie.rc; qi.ü: G~1Qtero i¡.. es ra:ton que en Ja cafa; ~donde ha 
g9r4w/c;fl,flam,<:n~p ~lino nacido . auido tantos ~oetas;y{e han efcri-
~.Q AJ~man~!l~Y qµe ,f:iuru:ero mon- to tamos vedos,fe dexen de po.nctl 
ge _l;~gt)~~íJ, ,d~ q~.i~p Tritemio alguno.s,.eli hónra de fa1l Atnaodo; ._· . 
~4Z.~~qrpe_Q1<>r?<;Jqp. fea díferencc que por ctaet Deniocares ª vnos; q; á Dtmocd, 1 

d~l ~ijf_tJr4io. Yo ~P. ~tl:a duda no fon aco~?dado~ parad nor::bre ¡áe[ltP'ifido 
, _ , 1 • '.._ • '11-~ fµp1,c;ra d~~~r_m.10.<Jr '.pero v~ deíl:e gl.ono~. o famo,me parc:c10 cer

1
:mlffe11b.i. 

· :. ' .:· que A roo Ido V ll10JJ~Oac1do ,en F~a tar1u h.1íl:o~ia con _el~~s. . . .. tnel cata/a 
d~~•Y·. cri;i:do4n Fl~r)d~aoda fµ·v1- Pritful arri4u1t oueipropr1.a11& pa111tAma.todtlos O-
q~,nqJ~.~PS del Mor:iéjfrc.µ-io Elnone, , di#. . · . . ·, : .. . l 'bifpos Tra 
f~ •. 1~ p~m~ por hi j.g qe aquella ca fa? y · ~d cfrtofuptris [émper am4~11i trit. · ljeéJenfu. 
J~ ~~ ;o4~s lils obra~ que Tricem11J Ji/e Deum d~u1t ifrdenter .Amandui am11n 

-.. · {~Ú;iJ.Q ~ (jqp~ro ; y _lp$ diez hbros · dum. . . . . . .· . 
· ' <}l,J~ eJ};rjµ_i(J_ ~l, LigQriQo, y añade Et nobú fgit11_rfemper~mfln~~s érit. . 

t .e .t'ff~. ríui<)_ .p~l'O ·l_ ibro de ... ,las ~oías >- Efl:e· Conu~nt_o tari rel1_gwfo .. ' y ta. p ·. . f. ·· ·"'- · · · . .., · d d · Dllra oye 
Ah:ip¡tpía ; qµ~ a4n DO ella im.. . otto ,,oy iª eíl:;i en pi~, 4ando lo S'te Monaft; . 

. -·, .'.~ ! . · pr1;(f9 ). ypµ~s efl~flJ.Jtor que vio, y mifmós frutos que á!JtiguamG!nte tia obforui 

... 'Yllµu9 ea aqqella qi(a~ dizen q le t~ e~1 Religi9ihY letras;y es de Jos más f~d~~~¡¿,>' 
. 1 c;()npcdri éi {¡ua~eroLigurmo ~ pot rico¡ de lqs citados de FJ¡mdes, pe-, 1? 

h!jodt:H~,rtJepárec.emuyprouable : to perdie,ndo el nombre ant1g~o 
.c(ta. 9pi1Jjpn, y qut. ~~:l\t,'lA1~ha glot,ia : de M~ail.~rio Elnonenfe ; fe llam~ 
cl~aq1t1~ICP.ué.to,e,nt(e;t~tp~Po-ecas agora' de fan ¡\mando, por lo qu~J ·· 
aiuigu:o~ ,temer ottP , ._qfin duda re Molano,en,d J.ndiculo, concluyen7. 
fµc~~<))~p9~fi•,q ~{b~!~ ·mtiy cay4a : do.el bteue elogto,la ".ida deíl:e fan 
~l)Íg:ti~,tilp.9 , y el .~9':WC.ienqp fa :: to v,ie,t1~ ~.dpzir.La 0f:baJútde S . .Ai!I~ 
m~rqc::,q ,qqe Diosh;-~~a -hecbo, y áoefl.i~1'f&ndes,entre 'fornay 1)-Vale~en 
U ·.r:i~~· -~ema de·fu Aílg'f.Qi~ , dexO, ' nas,c4b5,/.r_io ElrJQnenft 1.rn, 14 DiocefiA~ · 
pL1eí\g~ qc; íie{lo$y~(2sa_l fill del Tornay,endonde/osm~~jtoJdefan .Ama11 
libro de cimo. . · do,y l:i piedad de !01 mon¡_ges ,han fido la.cau~ 

Hoc.1~fq; Yf!C fa~,ft 1~(l~t C.'*ter.a,folum. ft ~e fos_mu~/m1 rique'-as,:~n eíl:os cal~· 
Conctf1are potefl,quod zamper multa laten· m1cofos uempos,en qoe los here-

~1., .. '. . . . . : . . .. , . ges fe h~n defmandado,en los Pay .. 
S'clila; mcdauft11pra't111e1ienttt1b111· ""{- fes baxos,.fe ha podido · co11feruttr, 
· ... :fa~1_;, .:. ·, ·. , , · ', ; \·;_::·. · · ~ - •· por Ja fortaleza que tien_e el m1fmo 
Ptr,J'1.4fs(vulg~r~ par~1p~i/i~mtJU~ nttOYeff!.· Mon.a,íl:Grio ; ccrm_o dize . facobo 
Reddertcitrmmzbus tardfifl:Jrle c1tate Poi, Marcanto'en lahiíl:ori:i de Flandes 

ta1. . .... ., r b por,~~~$ pafabra~·,sa.n .Amado¡mebfa,! b ldcobo 
En que da a enceder que a las muías prtmerod1cho E/non ,tiene efle nombrt,por i'Mª''C4nto, 
quth~Aau6n.• •trin~iJ.ias .-~:: r1t;A '.Jti ~[!e~ tle.f<tn Amando ')wondefJ()WfJta. ib.1~ 
p~füi.efron_qjd~,y q~lf UQ ~ ~J'~!" 4fíqs.~4'}.iviuio,yyacefopulrado:efUfitono . · 
uia.A.faii1' 'áJ"2.,,l~Sr~i:!t~ld;4~~; .fiiue~ le~1fk.M.ort4ygn11,cafi fnfrmtedella,Jtie- · 
W> ·r.efpl~dbr,pt~li~~:alpj;P.u 'A" P"~~~erd~villt1,f:Qnj°<#.rn{ laaparttz;i"' · át 
tas~ .P.~reca qi1 e, Jtl~:an.~ 4e Q9 ~pif>: : la.s ftj,8'4fes .• J, J, /Qs fofl 01 • .Efla fu..~eto_a /4 opu 

• 1ve1fos,.q~,éi\u~AAalléJl.fuf;W,~ · le11t1[sir.u...4b.u/úi1~.aj' ¡¡f/i de montes /JI 
,.,. ......... ":"St :I!'" ;::::z. _ ;zrn . . : 

• _______ , c_,~_·· ·_:-_i·~·~·~: · _·~ __ ...., ____ _.,.....,. ____________________________ ....;.n_1t~ot~,--... ..., 
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. 1 

Chrífiánitos.Ha fid~ .dl:a Abadía elf~~y~ 
•tf5l., .. 

1
Y l. ibr. e de toda jurísdieion Ep1fc~-

• " pal, y antiguamente no depend10 
' · de alguna Congregacion, agora di-
: .Amoldo .. '. ~ze Arnold1o ªe' diez y fey~ deBEne;o1, · · .. ~ue es de a ongregac1on urs1e -

den fe. 
· T Jmbien eíl:e año eíl:a confagra-

, do con el marry'rio del Abad S. B er 
Vida-'6m1e cario' primer Prelado del Monaf. 
d.: fan Ber- terio Altauillarienfe:fue rnongedd 
ca.no. . íl: L b' f d. · } · Mona erio · uxo ien e,y 1c1pu o 

de fan Nibardo,profe!fo de aquella 
cafa,que def pues po·r fudoélrina, y 

· . meritos,llégo a fer Arc;obiípo deRe 
mes.Etl:e famo Arcrobdpoen foDia 
celi fundo el Monaíterio Altauilla
rienfe ·,y pufo en el por Abad a fan 
Bercario,y le liberto de la jurisdi
cion Epifcop1l,y enriqu;cio,nó fo
lo con las ren'cas,pero có dexar aHi 
fo fanco cuerpo. Celebr~fe lá ficíl:a 

· defan Nibardo,primero:de'Seriem 
bre.Su fantodicipulo Ber:cario, co
PJO apre~dio en la:ef~uela de 'Luxo 
bfo.,y fe crio a los pechos 'dd fanro 
Ar<¡obifpo ,-no peró.1itia·en1fo cafa 
.~l'lguna relaxacion ,en ella auia pnn
. cl'lalidad, y obferuancia ,•,fi.endo d 
prim~ro en todaS'las obras de vir
tud, y perfecion. Venrnrofo 'd,que 
. ¡for correfpond.c:r a fus obli.gacio-

·. ; .. ..(}ño de C~rijlo ó 62~ 

nes,vn mal monge le quito la vida,' S.7leni 
no· pudiendo fufrí~ elngo~ de, fu to, 131, 1 

Abad: el qual pafso defia vida a la 
eterna, a ievs de Ornbre. Moíl:ro! 
Dios auerfe'farisfecho de fus coíl:ií-
bres,y muerte, declaradolo có dife 
rentes m;ilagros,que cuéc:i Vincen-
cio Beluacenfe en el libro veyme y 
tres del Efpejo hiítorial. a V canfe · 
el capitulo cienco y cat.orze, y cien- v.· ., . . 

. d íl: ~ ja 11JCU!f> royqumze e eamorqnoyome1l'b 
d d d 

~ 
i .2 3 ca- . pue .,o ecener en to o. . . · · 

Es conocida dta Abadía, Alta- P1•114·& 
uillaric:nfo en Francia,y famofa po ~~5Ahadia , 

los fancos cuerpos que en ella eíl:an1 Altauil1aré •1 

encerrados:porque alíen de de Jos '. fe noble e~ ·. 
que bemos dicho de: fon Ni bardo, t cuerposfao ': 

y Bercario,dH el del bienauemura' tos. : 

do fan Maddupo cuya craslacion 
pone Molano,h a tres. de Abril 1yfan. , 
Sindulfo,varon ilufrre en milagros; b Mof,txo :; 
como es cdbgo el mifmo autor, 1én/.11 ttdi- · 
a veymc de Ornbre , cuya vida cienes J 
efcriuio Al mano hijo deíl:e Monaf-V(uardo. 
iedo ·Altamllarienfe, como es a.t1-j 
ror Sigeberco en el libro de lo.s varo, e . . 
nes iluíhc:s.c Ennoblece notablcrnél Srgebert 
re a eíl:a cafa tabié,.el cuerpo d Saca 1cit.p.99 • 
Ekna»madre de Cófiadno Magno, 
y por dl:e rdpecro , y por otra!i mu 
chas rcliquias,ha fido vifitad~,y ref .. 
peélada dedifereme,s nacione. 

Ano de S.Ben1io,1s2~ · 

! . 

pe Id rvida de [anta Ba1ilda,Reyna .. de Fr4ch1,.;-nuger de/Rey 
~ . 'I Clodoueo feguNdp,qud tomó el a6ito de monja en el Conuen 
. ~. ' to ( 1alenfc= dafa rcl.acion deft~'.) ot~os Monaflerics J quien 

· fduore~ilA Cap~l · · · 
e, -.. . . . . · . ·. "· · .... · :; ·." . .· : :.:. ; , . . ·' 

~~~~"1~ ·A diximos · en los 
Condicion ~ 1 añospaífados, como 
y obras del , 1 · · el : Rey Dagobcrco 
Rey Clodo : .. ""'- aufa.renid. o doshi1'os·.· : u eo, mar i <lo.' .-~r.ll04.I 

de:: fanta Ba - del-· primero · qtfo fe 
tilda. ·~ llamo Sigebertó '.' ·ya 

upna 

fe conto ·como fue Rey de Au!tra
lia,y tenido por fan [o ~el otro fo Ua~
rno Clodoue0 1que-heredo d Rey.:. 
nóde la Francia Occidemal,yfe C,a 
lo c.ó laReyna fama· B.atilda;Nofoe 
·ygga} efre Rey·; ni aru l)ermano fan. . 

. ·---j 

Sigeberto, 

,, 

.j 
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~;Ji~.Je Cc1iturfa Segunda. 277 Áño de 
f)hfjjlo Sigeberco :,ni a fumuger fanra Ba- compadecio de los pobres: porque . S.Beni 

_ _ tilda, porquoaunqae muo algunas ~erdaderamente ~¡no cenia cmra-!10• 132 ~ 
lf/:.2t · · .cofas buenas,orras no fueron cales~ nóls de e y rano, m crueles. Impor-1 

por lo qua! entre los amores ay d.i~ cole infiniro, para mllchas obras 
ferent es opiniones en alabar, O VI• buenas que hizo , Ja fanta compa-
rnperár Jos fucdf?s de fus ciem- ñia dela R.eyna Bacilda, fu muger, 
pos.En que foe Jafcmo,y deshonef.. a la qual dexaua dif poner; ygaílar 
to,cafi todos concuerdan~ pero en mucha hazienda en obras pi as , co-
auer q·l1itado la planea.del fagrado mo luego veremos. · - · 

_templo de fa.n DionyGo, que efra- Mas conocidas fon en f rancia · L" . .i 

·. uaencimadel alear deíl:e gr:inmar ]as prendas y valor, de la Rey11Ja ; fa~~=g~ª;~ 
c.yr,vnos lo alaban: porque creen, fama Bacilda , que no fo lmage: da. . 
que foe para focorrer a los pobres, porqlle de lo primero ella11 lle. 
en vna gran necefsidad, otros lo có nos codos los libros·, y en Jo fogun-
denan: porque G vn Rey ql1iel'e ha ,do ay mucha efcuridad, y tinie-
zer limofaa., . no falca a que echar 1 blas: lo cierro es que ella vino a 
lDano en fu cafa,,fin acudir a ]at age Francia , auiendola cauciuado el 
nas: aparadores auia· e~ fu palacio mayordomo mayor de la calaRcal, 
b~ixillas de · plata, y ricas joyas, y llamado Herconubaldo , pero íi 
quando fus hiíl:óriadores huuieran fue pre fa en ella, o en aguel la Pro. 
dicho, que fe auiadeshecho dellas uinc1a; 110 ay tanta feguridad. Bel- • 
pudieta·tener· algun ·color, el auer forefh~ b ·que en.1,1ueíl:r.os tiempos ¡ ~ Belfore[. 
cchadomano,delaqueellauacon· ha efq1to aoo d1ligenc1a las cofas ./J.1.c. 36. 
fagrada a tan gran íanco. Tambien de aquellos R:eynos , no Ja feñala 
condenan en dte Rey, que debaxo padres , ;per.o Elias Reufoerio , e e Elias . 
decolor dealgunadeuocion, o lo ¡e? cJ• libro 9ne intin~lo Genealo- 1'Jl.~ufm:. in · 
mas cierto por temc,ridad,q airo vn ¡:gicon ,, P?mendo. el Jmage de los jilrpe Far<$ 
br.a~o del fanco cuerpo de fan Dio ¡que defo1enden de la ·cafa de Fa-!rmmdi. 
ny lio, y por eíl:o vlcimo fue cafti.r ramundo.r'f tratando dd Rey Clo- . 
gado del cielo ., y anduuo algun doueo , m:irido de Canea Batilda; ; 

- .A tiempo fin juyzio , como es cetb... dize que ella fama fue natural de· 
.~ ~mo. · goAymonio,ª o por mejor dezir Saxonia, y :d~ fangre .Rcal, y fe-· 
lz.4.c.+1· , fo fuplememo en el capic:ulo qua.t ñala a fo padre, nombrandole Be· . 
~ 43~. rema y tres. Y ver folo eíl:e paragra rmgerio,feñor de la Arcinia, y A{~ . 

fo ,. y el que precedio de quareilra cania. Arn.oldo V vion , en el libro 
· y vno, es para mi argumento_ gran.; . quarco d quiere qlle efre.fea Rey, . 
difsimo ;de. quan poco fabidos 1 deque tengo mucha duda, por no¡~ .Arnol. 
~parados eíl:an losfoceílos del Rey le hallar en amores· antiguos. L:i /1.4.c. i3. 
Clod9ae.o, pues el vn a.mor le ala;. · vida ddra fama , J fus muchas vir-1 
ba, y luego ocro le vitupera., affi rndes efcriuio vn amor de fo tiem- : 
yo fufp-endo d juyzio,~y femencia·,. . po , que Ja alcan~o , y fue teíl:igo 
ynolaquierodaren·fauor,ni en., deviH:ade algunas cofas.Molano . 

. concra. El ttlllO altos, y baxos fe~ ' e a veynte y ícys deEnero dize,que e M olmo 
gua es Ja condicion ~de los hom-' fe hallaua fo hiíl:oria en Ja Abadía fobreV/uar . 

. bres, y fi fe: hallan en clfalcas 1tam.., de Rubea valle, y en el mífmo dia do 6 d, 
bien fe cuentan muchas cofas loa.. Ja alega el CardenalCefar Baronio Ene~o • e 
bles. Fauorecio miJchos varones en fu Marcyrologio, pero d~f~nes ¡ . · 
pios, y fantos. en fü tiempo; y fo_ deíl:osauc.orc:s Mofandro rel1g1ofol . . .. 

A a a de la 
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- - -------------------~~---~ño J~ - ·· · Coronica Generalde S.Benito; . · Año ik, 
ChrifJo . d~la .ca~mxa,cnel fe~ti~o tomo q-'-~~ó-delra,qquedado viudo y qt~e-,S.~e-ni 
ó ó 2 • . 'anad10 alas ob~as de Sun?', hallan- .riendo tomar muger,pufo Io: ºJºSrto,. 13 2• 

_dola n:ia.nuefcnta,~n e!d,<:ho Mo, · ~n fancaBauld.a,para,cafarfecoelia,j· i 

,r:, __ 1 __ l naíl:.eno,. la pone bien ala larga, y y de he.cholo m. cemo:peronueíl:ro · 
Mol amiro d d r 1 d . . S - ... 1 . d d es muy rgna e 1er ey a ~ tratan- · c:nor 'l a tenia guar a a para co-

. 26· de ErJe' do de fu linage,folorefiere,queera fas mayore.s,diuercioeíl:e cafam1en 
ro. muy iluítre ,en: ta Procincia de Sa co:porqfanta Bacilda que no tenia 

xonia, y de íangre Real, 'f no di- deífeo de cafarfe,no arrofiro a efte 
ze el norn bre de fu padre ; fino matrimonio •Y dio tr2~a como efcó 
que fiendo mny niña,fue robada de derfe, en parte donde no pudieíle 
fo tierra, y q Herconubaldo mayor fer hallada. Y o rengo eíl:e cafo por 
domo de Francía,compro eíl:a pre milagrofo ~porque HerconubaJdo 
ciofa margarira,y laUeuo a fu cala, - era hombre poderofifsimo,. y fuera 
y fe feruia della. oelRey,el perfonagemas gridedel 

1 • -~ . ~uuo ,fama Batifda por el di~ Reyno,yaun en ciena manera co-
·1 Co!tndicbw Y curio de fo vida. vn natural apac1- mofe vera preíl:o,los mayordomos 
c;o um rcs c r , ¡ apacibles_a ;bJe,y agradable, que co_?1eruo ~n de ~a cafa ~eal de .Francia eran m~~ 

1 ~~nea llatil~ todos los eftados,~efde q fue cna· dhmados q ~os m1f mos Reyes .y he 
· · ga de hombre parncular,hafia que do fama !}aulda vna mucha, ha, y 

tue Reyná de Francía.Eracan pru- clhagera,noauer podido fer halia-
deme,que fe fabia guifar,y fazonar da de ramos miniíl:ros1 como Ja an. 
a los gufros de rodas perfonas ' no daua bufrando, es muy verifimil,q 

. . _ .. haziendo mal a nadie, Gno procu- era obra de-la mano dcDios,como 
tado dar plazcr y.gofio ' a aquellos tambien parece Jo fue bolucrfe a ca 
éÓ quien traraua~ Era honefia , y ré far prefio H erconubaldo, y íiendo 
piada, y dulcHsima en fu conlierfa.. hallada defpues fama Bat1lda, no fe 
cion, fin que fo fintidfe en ella pa.. azcdar ,ni enfadar con ella,fino que . 
labra,quc olieífe a vanídad: ' o pre- Ja boluio a fu cafa, y la queria y cra-
fm1Cioh' antes cotl la, fuauidad, y talla com~ a hija propria. 
blandura de coíl:umlm::s ,, lleuaua Era tanta la fama y buen credico 1'' 

tras filos cora~ones de todos los q ciue tenia fanca Batilda,en hermofu , Cafofc faq· : 
Ja comunicauan. Y fi bien que era ra, gracia, ycoíl:umbres, q el J.ley 'taBatildac9 (" 

muy_ hermofa, y de agradable p~c- CJodoueo fabie~d~ q~1e era de fon &~!:~:~o-" ··, 
fenc1a,no fue cíl:o con lo que-prtn- gre Rc:al,fe aficiono a ella, y tratan /u apacihiÚ ,1.1 

c1palmcnté robaua los cora<Jones, dolo con fu mayordomo Herconu- ~dad ficnd · 
fino(como régo dicho,}con laapa.. baldo,fedeterminocomarlapor mu 'Reyna. 
cibilidad,y foauidad de fos honef.. ger:en que {e vecn las extraordi-
tas coíl:umbres, y porque conocien narias mudan~as y fuceffos deíl:e 
do fe, que era ta principal, tenia fu.. mundo , y qua neo puede Ja virtud, 
r:nifsion y termino humilde con (us y buen termino , pues Ja que ayer 
compañeras, que feruian en el pa- era cfcJaua ' y Jauaua los pies a 
lacio de Herconubáldo , y las def· vnas criadas fe vio Juego coronada 

. . cal~aua, y las lauaua los píes , y ha- - la cabe~a, fiendo Rey na de vno de 
.HJ;º taran zia mil_ caricias,con quelaamauan, los ?1ayores .e~ados, qne entonces 
ta e cafar- y querian con gran c:xcremo. tcOJa la Chnfiiandad. No fe defüa-
fe con fu E11 d' d e · r. B "Id amo el ma· uaua can acre ita a, y tan 1aLJo necio ianta ac1 a en efia cubre 
yord?moa recidí1 con codos, y fu amo Herco- enfoberueciendofe , y menofpre·· 

- ld~ª caía Real qubaldo cenia tal credico, y rcp· uca.. ciando a los inferiores anees como 
e Francia. ' -

1 . .. 

-----------------------------------------------c_n~e_ll_a _____ ;~ 
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~flt)de CenturiaSegunda. 278 Añode 
61tfijio:en ella era .t~~ natural la benigni- nas,que yo ~o pucdo·acabar d~-S.'13eni 

· r0; . dad, y apac1b1lidad con codos , fien- tender , eJ dinero y remas que ce,.!10 13 2 
!_'.__:.Z. do ayudada de la gracia diuina, el ni.a eíl:a fanca,( fi bien que era Rey.. ' --· ' 

Reyáo la eíl:imaua yamaua:porquc na) para acudir a tantas limofnas, y 
ella hazia obras para fer querida liberalidades como hizo·: porque 
de todo el mundo. Y porque las pa dexados los innumerable~ dineros, 
labrás del autor que efcriue fu v1- que reparcio en las necefsidades or 
da,declara Ja condícion, y piado fas diaarias , de enfermos , encarcela-
cofrumbres della fantaReyna,quie dos, caiuiuos , menefterofos , y de 
ro poner las proprias que el d1ze. los pobres, que dio de comer, def-
Ooedeciaafo marido como a fe- nudos qt1e·viíl:io,muercos que hizo 

$~ ñor,:y dueño: con los grandes del encerrar, en part1cul.ar focorrio a 
.. ,, Reyno hazia oficio de madre :era · caneas Y gle!ias,y Monaíl:cr.ios, con 

. , ' ·' hija de los faccrdotes,yama piado- manot:m Real,y dadiuofa, que elJa 
. '' fa de los que ccnian poca edad: era fola enriquecí o las n_ias Abadias, q 
. . ,; amable a codos, acariciado a los fa- atras 0 dcx:amos pueílas , y fundo º .. 

· · u cerdpccs como a padrcs,dfos mon- eras de nueuo. D;ma villas enceras, 
,, ges .como a hermanos,.a los pobres cerminos redondos, m·uchas leguas 
,, como adomcfücos ~a -los perégri.. de jurifdicion, y con femejames da 
"nosabra~auacomoahijos,acorda- diuas-, ~y · ran gruelfas fauorecio al 
,, dofcquceJJa era peregrina,y eíl:ra.. MonaílerioLuxobienfe, al Geme~ 
,, gera:álas viudas~y a los huerfanos, ticenfe (de quien :igota era Abad 
"yalospupilos,focorria para parrar fan Fihberco,ycuya vidafe tracara 
,, la vida,ya todos los necefsitadosfa pret101 ) no fe oluidandodeJde Fon "f uorecia, y ayudaua: ind~zia a losf tao el a, donde:refidia fan . V vandr~-
"¡mo~os paraq.uc fe cxerc1caffen en . geúlo,-ya Jos.poderofilstmos y n-
" jeíl:udiosde religion, y con humil... quif~imos Mon:aílerios de S. Mar-
"'¡d~d, de ordinario acordaua, y fu- tm de Turon,de(an ~edardo, de 
"jplicalU .al Rey fe acorda(fe de las fan Getm>an, y fan D1011yfio, los 

, " 1 Y glefias ; y de los pobres. Haíl:a .1.. ;tcrecent-0"1.J'~ nueuo , y les alean-
. qui fon palabras del autor referi~ ~o priuileg1os y gracias del Rey fu 

do.No es muchoií cuuieífe la gra. marido. . 
cia de todo el Reyno, quien a todo · Y afsi fe cree, que vna merced 
el pr~curaua obligar con tantos be ~uy grande que el Rey Clodou~~ · P~o:or~ua 

1 

ncfic1?s. . . ' -' hizo en efieprefcnce ano de foyfc1e r~~:l~g;~= . 
. . ,. · Amé\ en•aquel tiempo vn fa neo · tos y feíenta y dos,alMonaíl:eno de fieries. : 
~~z1a:f:·¡homb-rcmongedeJ.abico de nuef fan D1onyíio,que fue a perfuafió,yl . 
¡~~ra-i tro padre _fan Be.nito~ y Abad del ruegos defia fant_a.Cuema eíl:a mer 
it~C'Slunof-1Mooaíl:er10 ?e .Leon de Fracia1tla cedniny a la larga Aymonio, ª erí a .Aymo-• . 
11ª"' . _ mado Gcnefto ,,de ~uya~ panes fe· el libro quarco, y dize que el Rev nio lib. 4. ; 

• ¡,¡: , tema mucha fausfacton·, en la Cc>r- Clodouco junto vn Cócilio en Cli 'cap.41. 
t~,y por ellas , y porlos feruicios q pliaco junco aParis,en el qual fe có 

___ , b1zo a fanta ~.anida, fue ~romoui- gregaró muchos Obifpos,y pr?pu .. 
do def P. u es a fer Ar~ob1fpo de Ja · fo eJ Rey las obligaciones q ama de 
m1fina.cmdad: defic:: fanto pues fe feruir a fan Dionyfio,y refpeél:ar a. 

· fauorccia la Reyna Batilda, )' era quel Real Monaíl:erío,a dóde efia~ 
com? hmofnc:ro ?1ªYºr fu yo , por uan encerrados elRey Dagoberto, 
medio dcl'qual h•zo caneas limóf- y fu madre Nacilda, por lo 'lual les -A aa 2 pedía, 

# • .• 
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AnfJde C oronica General des .Benito 
Cbriflo pedia,lc.hizieífcn libre de toda ju
ó ó 2 rísdicion Epi.fcopal ,los Obif pos vi-

" nieron con mucho guíto en ello , y 
en particular Landerico Prelado de 
Paris,queera el mas imerefado .. A 
dtacra~aamuchosMonaílerios de , 
mojas~y de moges.,cn todo el Rey
no>a pedcion de fanca Batilda, o fe 
les daua hazienda, o calidades con , 
priuilegíost que defpDesfe confer
uaron muchos tiempos, alcansados 
por ruegos defia fanra,la qual mofo 
lo fr: concento con hazer mercedes. 
a Jos Monallerios ya fondados,fino 
q hizo otros dos famofos de nueuo. 

El primero fue llamado ~ fama 
B .1 María de Cala, y el otro fan Pedro 

Santa an , b D fi l . 
d;1 edifica' de Cor eya. e e v umo tratare~ 
'al Monaft cj mos defpucs de la vida deíl:a fanca,, 
rio~ Calen-' pero, del primero fora ncccífario 
fe. dar cuenta del luego , porqu'e def, 

pues de Ja muerte defu ma:r~do Clo 
doueo ,como fama Batilda ,ea el el 
abito,co·nforme lo que nos dize Si-

. . geberco,a que poneJatbnd;ició del 
:11S1gebert0' Monaíl:erio de Cala,,~n elle prefen 
año~66:.. ce año,de feyfc1étos y:fefenca y dos. 

"'t: 

En tiempos pal.fados Ja Reypa fon.
ta Crocilda: ,auia edificadA. vpa pe
queña Y glefia,en el lugar.ele Cala, 
no Iexos de Paris,cabe el caudalo
fo rio Macrona,v la dedico a fan Ior 
ge.Comencole mucho a fama Batil 
da efre lugar ,y efcogiole para hazer 
en el vn gran Monaíl:erio de mon
jas, y derribando la Y glelia peque
ña, hizo vna muy grande,y muy ca
paz 'y conforme a Ja y gJefia hizo 
el Monaíl:erio,y las oficinas del, y 
le enriquecio cumplidamente con 
rentas>y priuilegios,y con tal jurif
dicion,y calidades,quc el autor de 
Ja vida de fanca Batilda, dizc en el 
capitulo tercero,que por no for pro 
Jixo , no pone por menudo las 
villas,remas,y otras cofas, con que 
ennoblecí& fa11ea Batilda a ella fü 
cafa,y por la miima razon tampoco 

yo no me qniero detener en ello.: S.Beni 
Ya que en 1ahazicndatemporal'tu. iSz. 

:ruia Canta Batilda tenido tanto cuml 
plimiento,tuuo el mifmo cuydado, Traxo Jas 

y aun mayor, en que fe viuic:ífe en; monjas d~l 
aquella cafa·con mucha obferuan-1Monaíl:cno 

!do,Yotro., 
cia.A uia en el O bifpado Meldenfe, 
en eíl:a fazon,vn Monaíl:erio refor
madifsi~ollamado Y otro, b fonda-f b Inocentío 
do por vn hermano de fanAudoe- 13.bazrme 
no,por nombreAddo,varon fanto,: moriadefle 
el qual queriendo dexar el mundo~ '. Monttjlerio 
edifico eíte Monaíl:erio, en el qual : Yotrenfé en 
fe viuia conforme'. a la Regla, que re· el capit. ex 
guardau:i ,,en el Monaíl:erio de Lu-1parte de pri 
xobio 1 que era COQlO rengo dicho uifegijs .. 
otras vezes, la de fan Benito , con 
adiciones de fan Columbano. En 
eíl:a cafa (conforme fe vfaua en . a-
quel ciempÓ,)en diferentes aparca-
m1enros auia monjas, y monges,quc 
feruian a vna y glc::lia, y todo aquc:I 
c:uerpo de difcremcs Conuemos, fe 
llarnaua vn.Monafic:rio:con los mó 
ges viuia fan Addo,y delas monjas 
cu Abaddfafanta Felaquilda(cuya 

como dizcn Molano,y Amoldo, en 
fieíl:a fe celebra á diez de Oc1ubrel 

fus rnartyrologios)c q como era fan 
ta,teniafuCóuéto muycó(:ertado,yi cMartyro. 
fue muy conocida en f rá,ialarefor 110.oéiub. 
mació de aquella cafa,por dlo .tan-
ta Batilda,cfcogio della las monjas 
que auia de traer para fu Monafrc-
rio Calenfe. , 

Vino por primera Ahaddfa fanta 
Bcrrilía,mHgerde conocida, perfec ~S~ma B_cr· 

• .,, .. C', J d d íl: C"" ,,,, 'tiha pri--c10,q rne pre a a e e oucto mu mera Aba· 
chos años, y lo goucrno ta fanra,y • dcíra tuno 
prudétemécc, q en breue tiépo cor n co.~é· 
· ¡ b l d J br . to rchg10- ', rto e uen º. or, e a o 1eruanc1a fifsimo de , 

del Monaíl:er10 Calé fe por toda F ra p~rfonas 1 
cia, y aun la fama de Reli gion que ilúfir~&. ,P 

en eJ auia, pafso Ja mar , y JJegcu\ 
Ingalaterra,y Jos Reyes, y Señores 
principales,embiauan fo~ hijas def.. ' 
de aqueJJa Isla,a q fe criafsé en efie 
Monafrcrio.Autor es dcfro que di., 

oocl 
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'#Jb·de . CenturiaSegunda. 2¡9 .A'fjode 
Chff/ioigv"el venerable Be~a, en el !ibro conubaldo, el qua! diximos que Ja!S.'lJen# 
:/'~t. !tercero de la h1íl:ona Ecleúaíl:ica, a auia era y do a fo cafa, y criado en\10 132 

·· •. donde p9ne dos Monaíl:erios prin- ella.En el poco ciépo q gouerno el ' , • 
, a Beáttb~. cipalt(simos >ie Francia, el Brigen- Reyno, afsi a folas, como viuiendo 
j 2.c.8.y li. ,fe, de donde era AbadeGafanca,Fa- fu marido, íe,proueyeron muchas 
4·'ªf·23· 1ra, de.quien ya tratamos en fu Ja-. cofas de imporrancia,guiadas por 
, . ar, y eíl:e de Cala,de que agora va el parecer y buen confejo deíl:a fan 

mos tratando, y en el libro quarto ta:cn que fe conoce el gran talento 
el mifmo Beda pone exemplos ·en to de fanca Ba¡ilda ,que de tal ma .. 
parcicular en fama H ylda,de quien nera era amiga de fu ríncon, y en el 
fe ha de hazer relacion prefto muy fe empleaua en ayunos, y oracio-
Iarga,que quifo venir a fer monja nes; que cambien con dl:omago y 
en el Monaílerio Calenfé , y de Ja brio,foe caufa de que fe mejoraf~ 
Reyna Herefuyda, que de hecho fen algunas cofas en Francia. Pro 4 

fe paiTo a el, .y tomo alli el abito, y curo que los Obifpados , y las de-
fue can:vécurofa fama Bertilia ;que mls dignidades Eclefiaíbcas, no fe 
eo vn mifmo tiempo muo por hi~ dielfea por precio:porque la fimo-
jas enfu Monaíl:erio dos · Reynas, nia en dte ciempo,y en muchos de 
vna de Ingalaterra, y otra de. F rari- · a.cras,auia echado ra yzes en aquel 
.cia: y por muchos ligios, perfoaas Reynd.Auia cambié otro abufo en 

. iluíhes~ einfantas hijásde R.eyes, el,quepagauan tributos los hom-
comaron el abico,en elfo Conuen- . bres cafados,de Jos hijos que cenia, 
to,haíl:a en ellos vlcimos ligios, cer que era vn grauamen imolerable, 
ca de Jos años de mil y quiniencos, y con {euer1dad de leyes d.eíl:erro 

. . .. y ochenta hallo a Renaca de Bor- elb coftumbre de Francia. 
bon,Abadeil'a deíta cafa,fegun re- El mi(°:1º cuydad~ rnuo con I_o~ !Tuno fin-
fiere Elias Reufnerío en la defcrip• M onaíteno~, y emb10 carras , afs1 a guiar cuv-
cion que haze del linage de la cafa, 'los monges,como a las monjas> en <lado de '1! 

. de los vltimos Reyes de Francia. A que les pedia encarec1difsimamen- ~efo~mac~~ 
.Elia1ReuJ)a fanta Rcyna Baiilda feruia el Mo ccabriotlen los ojos,y m1rafsé el ef- ,te~iosº;ªr~ . 
nerio. naíl:erio Cá!enfe como cafa de re. tado q tenían, y conforme a el or. ligiofos. 

creacipn, y de réga?o, en ramo que denaíl'en la vidá,demat~era q ellos, 
viuio el Rey Clodoueo, y có aque- ¡y ellasJueífen el dechado de donde 
Uas fantas monjas fe eíl:.iua mucho facalfen labores codos los p·ueblos. 

· tiempo entretenida! tcniédob.s em Y general mete foe tan aficionada, 
bidia, porque fe podian entre<Yar a los relig1ofos,yceniatanto _zelo y 
del todo,y'.hbreméte al feruicio 0de deífeo,de t1 fe aprouechall'en las al 
uueíl:ro Señor. mas~ q por codas las vias pofsibles 

EIReyno de Francia fue gouer· procuraua,q los varones y muge-
. Gouernoel°1nado por Clodoueo fegundo diez , res comaífen el abito, y fepoblail'en 

,dRey~<>_pru'.yfeysaúos. Tuuoenfanta Ba'tilda los Monaíl:crios del Reyno. Pero 
CAUÍsuna , . • d · 

mente~ ues ntJóS, que to . os reynaron def.. efta es vna cofa muy digna dec~li-
pues del, cuyos nombres fon Clo- deració, y el autor q efc!iue fo vida 
tario,_Chi-lderico, y T eodorico los }J podera mu y bien, porq yendo rra 
qual~squ~daron muy n'ió~os, Y.fan cando de los caucmos que fe rede-
tél Batikia.gouernaua el Reyrw; y mian a cuenca de fanca Bacilda, di-
la feruia ,:y ayudaua para el buen ze etl:a~ palabr:is,en el capirnlo fep . . 
expedi~nce de los negocios Her- timo. Mando portadas las ciuda- ,, 

--....... --~~......-----------~--~~---
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. .Año de . Coronica General de S.Benito; r.Año d~r 
Cbr-.ijl.o des, de las Prouincias,qucni~-gúa---1 fe-rec_iran a fuera, anres íe cree de1S.73 ent 
ó d 2 • : homb!e en el Re~no d~ ~r~ncia~ efb fama Reyna, que fi Clodoueo¡to, 1S 2. 

Jleuaflealgun cauuuo Chriíbano a fu mar1dob dexara, en acabando 
" Olras parces: por eífo ordeno que de fundar el Monaíl:e~io .Calen fe, 
,, Jos redirnidlen, dandp el jufio pre luego alla tornara el ab1t~ de mon-
11 , cio, y a algunos dexo libres., que fe ja: y es cieno que e~ munendofe el 

. ,,. foeífcn por dóde quifie~en,a otro~ Rey Juego procuro_dexar el mt~n-
,, , c:mbiaua a los Monaflenos, paraq do y recogerfe en íu Monaíleno, 
',i wmaífen el abico d~ religiofos J y pero fuero ni e a la mano los gran-
,,! guardaífen la Regta.Priacipalmcn- des del Reyno,y de hech~ fe lo_ef-
,, , ce auia criado muchachos , y mu- to ruaron , pareciendoles a Jos Lien 
" \chachas de fu tierra,a los quales ce incencionados,q los hijos era muy 
" inía cuydado de encomendarles a moc¡os,y q no renian fuersas ,para 
., Dios, como a {u propria pedona, tener en la mano las riendas de V~ 
,, decerminando que eíl:uuidfen en 'ªºgran Reyno, y q ella era conoci 
,, los Monafterios : parcicularmence da, y dbmada de wdoel,y la repu-
,, procuraua induzir a los hombres, y blica con fo prefencia ellariamejor 

• )) mugeres,que viuian dérro en fu ca- goucrnada,y affi fama Baciida con-
,, fa,c\ que fodfen religiofos, y los en- tra fu voluntad íiguio el parecer de 
' 1 cregaua,y encomédaua por Jos Mo los grandes. . . 
" naíterios reformados ,paraque ro.. Luego fucedio vn cafo~de q ella re ~ 
,, gaífen a Dios, por el alma de fuma cibio mucha pefadumbre, y fúé ocai Ocafioi:i q 
,, rido,por la falud de fus hijos, y por fion de q feefeél:uaílen fo~ ddleos, k o~mo~ 

1 d 1 R 1 · d J f 1 • J" r • d ~enor co 1 " a paz e ey_11o:p~rq u': a ama. a y lC re101me1 e en mee ene mo? Jª: q romÓ cf 
" do la clemenc1a diuma rata graCia, Macaron algunos caualleros pnnc1 abuo. 
,, qlle con perfuafion prouechofa, y pales a vn Obifp~,llamado S1gebra· 
,, con palabras llenas de crudicio1:, á I dro,quc: {i bien muchos Je culpa?, 
" 1mu~hos que ~eftauan apocada me: te porque era hombre foberuio, y ar· 
» ¡opnm1dos:co la va111dad ·del ligio, rogame,pero con codo eífo Jos ho-
,, los facal1a del , y los ponía debaxo micianos cometieron graue delic-
n dd yugo fuaue de Chriíl:o. Verda- to, poniendo las manos en el vngi-
" deramen te ella ddfeaua gozar de do del Señor.füle ca fo dio norablc 
"ª'luella claridad,que el Angel dixo pena a lafanca, y quiGcra hazer vn . 
" a Danid,que tendrían los que en- graue caíligo en los ddínquentes, 
n kñauan la juíl:icia. Haíta aql1í fon pero como fuero matadores del 0-

ealabras del autor cicado¡, que cau... bifpo, los q reniá mavor mado en el 
faran admiracion a los que las quic . Reyno,yconfiderauán la indigna-
ran confiderar , porque defcubren cion de la Reyna, temiendo de fer 
el fuego y ardor,q eíl:a fama tenia caíl:ígados, aíluramente la perfua-
en fu pecho,dcífcando, q fe faluaf- di eró, q pues eíhwa ran violentada 
fen las aln1as ,. y como el camino en el gouíerno,que fu Mageíl:ad Je 

Dctuuofi de la R.eligion es el mas feguro,por dexalfe, y farisfazieífe al deífeo,que 
Canta Bati~\ }as vi as a el!a pofsib]~s _pr_ocurauat ramos días aoia tenido de fer mója. 
da gouernal1 que todos tueffen rel1g. roías~ Sanca Batilda, viendo que Ja puer-
do el Rey· N (' B "Id 1 
00 algu oé u er~ aoca a.u . a como a gu- ta qu~ .... antes le ccrrauan, agora fe 
~º co_nrra 1 nos pred1~adores, y mae.frros de Ja la abria d.e par en par ,quifofe apro 
~u volmad. ¡ lev ,de quienes d1ze Chníl:o , ªque uechar deíla ocaGon, que no fabra 

Math.i.3 ·1mandan muchas cofas, y que ellos quando le vendria otr<\ '·y_ conli".' 
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. Chrifio derando Ja dificultad ·que a?~ia, ~n · dia-fu fe~m-:-a-na_,,_a.,...' -la_c_o_z-in-a-,y-Í-im ...... _ piaua S.Beni 
~tfJ, caílígar la mue~c~, del Ob1ípo S1.,. rodas las imundicias,b;irria;y cogía to 132 

. gebrando ' remltlo la vengan~a a· la bafura, con harca mas alegria, y ' • 
Dios,y ella acampanada de losrnas concenco, que quando eíl:aua en el 
nobles de·lacor1e,fc fue al Monaf- trono Real,leru1da,y refpetlada de 
cerio Caleníe,y defnudandofc el abi tod-0 el mundo.Aun ellando en ef.. 
w de feglar,tomo el de fanBenico; ce efradofodexaua Jleuar de aque-
en el qual defpues profefso, y perfc Ha fu noble , y apacible condicion, 
uero todo lo quele reíl:o dela vida. procurando bazer el bien que po-

. - En todas los edrados ~umplio día a los proximos,curando, y rega 
f:En d Mo- fanca füuiJda admirablemence con landa a las monjas, y rogai:ido a Ja 
l 11aftcrio rio fos obligaciones:cn el que agora te Abade!fa,hizieífe diferemes lirnof.. 
1 c¡uifo man- _ma de monja fe hizo ventaja ali nas·á necefsitados,y que fe acudief.. 
·dar,Gnoo- 'r. ., ·. d , . d fc e l' · ,. 'l l f · bedecer có . m11~a,y ~recio en to o gene1 o e e con ump 1m1entv a os iue pe-
! fu~ bumil ,virtudes,llcgando ;,\ vn gran pumo : des, y a los peregrinos, 
~ad. . . de perfecció. Y aunque el dexar el Díofe en el Monalterio a comi-
. .mundo· fiendo Re.yna,., y meterfe nua lecc1on,y oracion, que fon los Mllertedi-

monja,é~ vn.aclo de fuyo heroyco, exercicios,con que fe crian, y cre-¡chofa desa 
as en eíl:o ay muchas ·.q"' la han imi ce'n todas las demas virtudes v por ta Baulda 

1: · íl: r . ' , _ defpues de 
rada, y foguido,pero las mas dellas e{ ar.azoo e a 1anta1as muo tan gra•vnas proli 
como vetemos .en much01s ocafio- des.Cayo vna vez mala de vnot muy1j:is enfcr--. 
nes,de tal manera dexaró el múdo, recia enfermedad,de crueles dola-·medades. 

y trafago de-la corte, q en fo retira- res de hijada, y vn mal d~ .colica : 
mie11to/e que?aroi;i feñoras, y con muy aprecado,en que moll:ro ·fu pa 
d guíl:ode mandar, y fundando los ciencia, y la gran confianc¡a que te:-: 
Monafi:críos,parafü viuienda ,.han nía ,en nueítro Señor,a-quien daua . 
querido ellas fer las Abadeífas , no g raci.1S por las mercedes que le ha 
acabando de doblar Ja ceriuz, a lo ziia,en continuar aquellos dolore.s. 
que esQbediencia,y fojeccioa,con.. Có el muchocttydado que fe cuuo 
feruado eo el Monafrerio aque11os con ellá,y con los buenQS medicos 
humos,y efpiritus reales,en que.fe que la curaroa,conualecio della en 
wiaron toda'la vida, pero fantá Ba~ fermedad,pero no tardo mucho eil 
tilda foe en todo por difetence ca- darle otra,-con la qual qnifo el Se-
biino deíl:e : porque no quifo for- ñor facarla defie mundo, y Ileuarfa 

.· Abadeífa,y prdadadel Monaíl:erio adefcanfar, yconocio la merced q 
·Calenfe ,qµeauia edificado: dio fa fo Magclbd la querja hazer clara-
.obediencia a fama Bertilia,y lo que meme,eo vDa vilion: porque fe le re 
Je reíl:o ddta peregrioacion, eíl:u- prefenco .vna efcalera,que defde d 
uo fu jeta, y rendida a la obediencia . airar de Gmca Maria Ilegaua al cielo 
de otra muger,mny inferior . a elJa. r qtie ella:y,uafubiendo por las g_ra-
1'li ay que efpaAtarque .eíl:úuieífe das, y dcalo11es,acompañada de mu 
{ujeca a fanca Bercdia,qu.e al fin era chedumbre de Angeles, con que en 
fu prelada~pues lodlaua~ las mon· cendio q~e preíto la Jleuaria d Se-
jas minim~sde c;afa, y con profon- iior a los dei.canfos ecemos: lo quaJ 
.da humildad mioiíl:raua, y feruia a k1cedi-o afsi ) dentro- de rnuy pocos 
·todas,y queriapaífarpor los oficios dias,en Iosql1a1espadeciomuygra 
mas humildes,que acoíl:umbrauan des dolor.es:porqu.c q1aeria . .Dios,en 
cxercitar aquellas famas. Ella acu- , eíte crifoJ apur~r .. y afinar íualma; 

• 
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-----------------------~--------~--~~---=.-::---~------------------~ Ano de- Coronica General de S.Benito . ,Ailode\ 
Chrijlo paraquefobie!fe al cielo,podaer- braalaslleynasCrocilda,Radegun¡S • .Beni1 

~ó2• calera qu.e~:mosdicho,rnuyllena da,y Vhrogoda,quefonlasmas fa- :to iS" 
-- de mcrec1m1ecos.Haíl:a en aquel vi mofas que huuo en Franc1a>dc quié • -• 

timo trance, ruuo fanca Baülda tan acras dexo dichas muchas cofas, y 
buenos retpeélos,qlle como cono-- haze comparacion de fama Barilda 
cia el amor que le cenia la Abadef- con ellas, y la quiere hazer mas ex-
.fa fanca Bert1lia(la qual and;ma cam celeme, y auemaj;Jda:pero dexo 1o 
bien con indifpoílciones) no la qui- vno,y lo otro por no me detener, y 
fo auifar de fu muerte, v difimulaua porque las com paracíones entre los 
porq con los iméfos dolore~ q pade fancos~ f?Unca Jas tm1e por acerca-
cia, h Abadeífa,y las demas mójas da~, pues los hombres no fon juezes 
no {e defcófola!Sé.Llegado ~l dicho de cofas can rcmonrada5, y apana-
fo púco de falir defb v1da,leuato)os das de fo imaginacíon ,folo el Señor 
ojos, y manos :tl cielo,del tjt1al vino que conoce los penfamíemos de 
vn gran rcfpl.andor, que ilufho 10- \los hombres,y Ja intencion que tic 
do aquel apofento donde dhua, y nen, fo.be cambien fus merecimien-· 
muchos Angeles llegaron en corn ros~ y la gloria que por ellos alcan-
pafüa de fun ·Ginefio (el Abad que ~an. Coníl:anos qne ella fanra es 
diximos que foe de Leon > y fu J¡, muy grande, y eíH canonizada> y 
mofnero , y deípues Ar~obifpo de que es vna de las mas tlufires Rey-
aquella cmdad) que dbua gozando nas, que haauido en Francia, lo de 
de Dios en la gloria, y quifo íu Ma- mas dexemoslo para Jos ocultos 

. ge!tad moíl:rar,q uaco agradece las juyzios de la Mageíl:ad diuína.M u- . 
Jimofaas, y obras de m1fericord1a, rio a veyme y fcysde Enao,ª en el aM4rt)'Y&. 

pues en particular al tiempo que quaI·en roda fa Y glefrafe celebrafi:1 26. Janut • . 
los Angeles· fubian el alma de 1ao- fieíl:a,y en Francia con folemnidad,) ·· 
ta füuilda al cielo,ordeno que el li- en donde fiempre fe han tenido en 
mofoero encraífo en efie triunfo , y veneracion fus reliC]uias , las qua-
fodfe agora mmifiro deíl:a folemne · les traslado., y pufo en logar rnls. 
emrada,en la bienaucncuran)a. decente, el Emperador Ludouico 

Algunas monjas que dtullieron pio , el año de ochociencos y veyn · 
.Prefemes(íi bien que con gran do., · cey dos, fiendo Abaddfa del Mo-

Entie;ro, , lor llorauan la perdida de tal ma- naíl:erío Caienfe vna fonta monf& 
tmlaclon, · dre )fe con fo la ron lue(J"o v cnxuga- lJamada Helgilbica, \,·defia rrasla · y efi1ma,en b ' J 

~ue ha fido .fon.las lagrymas,viendo vn tan di- cion es autor Renato Bene- · 
tenida efta;chofo tranfito,y la Abadcífa Bcrci- diél:o, en el libro q hizo 

1 fanta Rey- Jia,y otras que no fe a'ertaró hallar de las vidas de los 
na. prefem:es,fe muieron pordefgracia fantos de Fran-

das,por no auer vHlo eftas rnerce- cia.b 
des, y fauores,que Dios auia hecho 
a fu fierua fama Batilda : pero las 
vn:is,y lasotras,con muchadeL1oció 
enrregaron el cuerpo ala fepulrnra 
en la capi!la de fama cruz, que ella ,
auia edificado para fi.En el capitulo 
doze pone el autor citado los mila
gros que hizo e{}a fanc~ defpucs de 
muerta:y en el cwiculo treze nrnn .. ,. . . 

b RenJto 
Benediélo 
in Batilá.t. 

i.: 
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. .:;;,ff.P' e enturia Segu~da. 2 81 .Año de .. 
<Jjjflo. L11 Jundlfcion de fan Prdro tiempos d~ fu Reyno por muy pac( S.'lJtni 

L. • , 1_ . ficos:los h11os que eftos Reyes cu- 110 132• 
L.._~. de C OYIJeya,que man- uieron era muy niños, que no fe pu ' 

dó edificar la F.ey• dieron rebc:lar com~a fu padre, y la 
· B 1 ?d. · · Reyna tan ianca,y piadofa , que es 

na " 1 "• agrauiarla,hazerlacrud, y carnice
ra contra fl.ts proprios hijos, y para 

Cap.!/, auerlos de mecer religiofos mancar 
los primero,dexandolos b!&ldados, 

AS cofasqacfehan einhabiles, 
dicho delRey Clodo Deflerradis pues eíl:as móílruofi , 

D h d r. I d d d I h. n . J d d Cuentafe la n azen- · ueo,y e rn muger a a es e a 1uona , a ver a es hiftoriavcr 
{e algunos R r. B "Id r. u ·1¿ h .. yerros que eyna 1anta ac1 a, que 1anta oau a tuuó tres IJOS , y dadcra. 
fe ha in ero . ' van facadas de gra • vna hi j~. Eíhi fe murio {jea do de fie-
cluzido e.n · , . ·. · ues autores,a las qua te años, y eíl:uuo(andando el t1em-
la luftona J r. .d d . d" ' 1 ) d . ~ r. dcfancaBa es,1e cue arcre 1to,ynoaagu- po emerra a1umametecon1urna 
tilda. 'nas.parrañas,y fabulas,que fecuen- drc.Los tres hijos fucedicron to· 

tan deíl:os Reyes, que noHeua pies dos en el Reynoa fu padreJ aunque 
ni cabc~a:porque algunos hifiC>ria- ¡·los dos vmieron poco, porque Clo-
dorc~ dizen,que el Rey Clodoueo tario no reyno 'rxus <Jue qmuro años 
(egundo,junco vn grade exercito, Childcrico tres dcipues de fu her-
pafso a fa tierra fanta,conquiílo la mano, ( dexo los que auia rcynado 

· ciudad deHicrufalen, y que hizo en Aufrrafia,) y Teoderico que fue 
· grades hazanas ene! Oriente.y que el vltimo de todos, es verdad que 

en.tanto fus hijos en Franc:ia,fcrc fuemongcdcfan D1onyfio de Pa-
. belaron;,y que fama Batilda con fu ris con.v1olenc1a,pcro ni efl:uuo ma 

buena díligen cia los prendio , y e11 co,ni contrecho, y gouemo a F ran- . 
vcogan~a,de Ja traycion que auiao cia mas tiempo que fus hermanos. 
los hí_jos cometido contra fü padre. f Bien pudo fama Batilda fundará S. '°s h1zometer las piernas en agua, Pedro de los Eneruados,no con los 
que ellaua heru1édo.para dexar!os crueles fines , y falfos tdHmonios, 
mancos,ydeípuesde baldados di- que la hao leuantado, fino para cu-
zen edifico vn Monafterio> (donde rar coxos,macos, y tullidos de qui~ , 
tomaífen el abiw) llamado de los ella tenia tata compaffion: porq ( co 

( Eneruados:acnmulao 1mpertinen- mo hemos viíl:o en algunas ocafio· 
.~i~s,ícmcjantes a ellas, que mueuc nes,) ha fido muy ordinario 'en los 
· r1faaloshombresdoaos,por ver Monafl:erios de la Orden defanBe 
rodasctlas cofas dichas fin confide- nico,eftar los hofpitales incorpora· 
rarla corrcfpondenciadelosciem.. dos en ellos, para que los monges 
pos,nr cir.cunftancias de las perfo. exerciten la caridad,y mifer1cordia 
nas.En el figlo de que agora vamos con los miembros de Chdlla. 
rracando.ni huuo conquifra de cier Otro Monaíl:erio· iluíl:tifsimo · 
ra fanta,m los F r.incefes paífaron a . fundo fant3 Batilda' llamado cam-·, AJ inlignc 
ella, halla mas de quatros:ientos bien fan Pedro no para coxos , y :Monafürio 
- d 1 1 ' r ! de fan Pe. anos a e ame, ni e . Rey Clodoueo y tull!dos,lino para perion~s que tu ' dro de Cor 

(como hemos viílo) fuebelicofo,ni uicron pies ligeros,y corrieron por!ueya fonda 

junto exercirosr0i dio batalla,anrcs Jas nacioneseftranger~s, predican- , ~~~ta Baul-

11odos los ba4!los autores , ponélo do el Canto Euangd10 por todas , 
·~------~~---------------------~----------------ellas; 
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Chrljto dlas,edificolc la fama Rey na, en el · 
(f ó 2 • . -; · Obi(pado de Amiens, ll~mado a1~ti 

_.:_ guamc:nte Amb1anenfe,juntoal no 
. Matrona: Como era ca.n prudence,y 
zdofa dd bien de las almas, hizo la 
fabrica en parte, qne eíluuieffe el 
Monaíl:erio haziendo como dos lu
zes,caG en la raya de entre Francia 
y Alemania la lfoxa , para que en 
vna parte enfeñaífen buenas cofüí~ 
bre5,y a la otra foeífena conuertir 
paganos , y gentiles. 1Llamofe eíte 
Monaílerio fan Pedro deCorbeya: 
porq uc eíl:aua dedicado a los Cantos 
Apoíl:oles fan Pedro,y fan Pablo,>' 
por el pago que fe f~mdo,que fe de 
zia Corbeva.EI deíleo de fama Ba~ 
tilda, era que Jos rnouges fe ocu~ 
paíf en en predicar, y no fe dmir
tíeífeo a negocios temporales, pro
ueyolos de todo lo neceífario para 
la vida humana, dandolcs copiof~ 
hazienda,y remas,que ballafi'en a 
fuíl:entar vn muy gran Conuenco . . 
Vino por primer Abad fan Teodo
fredo (hijo profeífo de la caía de 
Luxobio) que por !us merecimien-: 
tos defpues fue Obtfpo: que como 
la caía Luxobienfe tuuieífe fama, 
de que en ella jumamence fe pro· 
fdfaua fancidad , y letras (como 
por muchos exemplos dexamos 
vííl:o atras) conuíno que las pri
meras piedras del Monaíl:erio de 
fan Pedro de Corbeya fudfen 
Cantas , y doél:as , y proprias para 
el miniíl:erio y oficio ~ á qne eran 
craydas. ~ 

El Rey Clorario, hijo de fanta 
EIRey c101Barilda, acrecemo ella obra de 

1 tario, y o-Su madre, como fe colige de vna 
• tros le acre ' bala del Papa Nicolao primero 

upna 

centaron. j b l , I 1 l , 1qae o aere a a egar preflo , y 
· los Reyes fucelfores viendo el buen 

nombre , que yaan ganando los 
padres de Corbeya , les fueron 
dando , y acrecenrando las remas, 
y afsi vino a fer vn Monaíl:crio ri-

quiffimo,y poderofiffimo. ~ando Ir S.Beni' 
llego a la cumbre, y a fu mayor pun to 182 
to,fue en tiempo de Adelardo , in- ' • 
figne Abad defia cafa, y famo ca
nonízado,~u ya fiefiasfi~fia fe cele~ 
bra a ocho de Enero , y fus cofas 

. enriqueceran el ter~er torno defia 
hiíl:oria. Por agora, fo1o digo, que 
fue fobrino de Pipino Rey de Fran 
cia,hijo de vn hermano}i.1-yo,lfoma 
do Bernardo '· y tornando el abito 
muy niño en fan Pedro d~ Corbe
ya, vino a fer vn hombre muy vale"'.' 
rofo, y fauorecido del Emperador 
Carlos Magno fo primo , y íi bien 
muo encuentros, con fu fobrino el 
Ernper~dor Ludouico Pio,y eíl:uuo 
deíl:errado en Saxonia,defpues bol 
aio a fu gracia , y el ' y todos. eíl:os 
Principes,y los grandes dd Reyno, 
.enriquecieron la Abadia. _ 
- Deíl:e deíl:ierro de fan AdeTardo 
vino muy gran bié a toda la Chrif- La oca!ion 
tiandad:porque fe dio principio' a de fondarfc 

M 11. , JI d b' otra Cor~ otro onaneno ~ma o tam. 1cn ya en Saxo 
Corbeya en Saxonia:porque v1en- riia._ 
do eíl:e fanto, la mucha neceffidad,1 
que auia de obreros, que cuhiuaf-
fen aquella tierra de gemiles (a la 
qual Carlo Magno auia conquifia-
do )dío orden , como de fu Mo-
na'Íl:erio de fan Pedro de Corbe-
ya en Francia, paífalfen los mon-
ges adelante , y cabe el rio Bífur~ · 
gis en Saxonia,edificaífen eíl:a nue~ 
uacolonia·.llamola afsi, porque co-
mo quando las ciudades principa-
les en cierras eíl:rañas, hazen algu..; 
na nueua poblacion , Ja llaman 
cólonia , y la ponen el mifmo 
nombre de Ja ciudad , de donde 
falen los pobladores , afsi acon- .·. 
cecio a los rnonges del Monaíle-
rio de <;::orbeya, que edificando el 
Monafterio lexos de fo pacria,por 
recuerdo de!Ja , le llamaron cam
bien Corbeya : pero porque fon 
dos Abadias,conquíéhemosdeen 

comrar 



-;¡r,;J; Cenruria Segunda. 
¡;Jiifio e~. o~n-r_r_a-r. m_u ... ~-h-as_v_e_z_es-, _y_J_o_s-:-h-i".""jo-s. guio--,y-.1-e_m_e_t_io_e_n_e_fl_e_M_o_n_afleri~ S.Be¡,i 

, ~::.t: . Jddbs~co. nuinieron todas las t.1er4l Y.defpues !1.u.~ Ar~obilpo de Magun to J "" 
• 11 .:z. .rJs Setencriooales . P3ra quicar la · ~1a Gere anos. • 0 •• · 

· equiuoc.acionfe aduierca, que dla, Si bié el vulgo general menee ha 
.. · . que agora ed1fü::o fant:i Bacilda, (el ze mucha efiima de los qyc fon de Hijos feña 

Uanú. Gorheya de Francia, y Cor.- alca fangre,pero mucho mas caudal )adcs cneni 

be\•alaantigua, ylaorra q defpues fe ha de hazer,de los que con vir-¡dicioi~,yen 
' J .J S d l bl • 11. {' r. la. vmuerfi fo fondo Corbeya n·'Ue axonia, y tu ,-y etras enno ece eHa u ca1a-.;dad. . 

Corbeya la nueua, l:i qual· aunque Huuo·ocafióen ella de hazerfegra-
al principio eltaua con alguna de- des letrados, porque era vniuerG-. 

. pendencia de Corbeya de Fran..: dad publica, y en ella fe 1dan todas 
cia.ddpues fue effenca,y de por fi; fas facultades,y fi en otro Monaíle 
y muo inuchos hijos ' que la iluíl:ra. rio amaalgun bllen fkljeto,le traian 

. ron.Pcro,dexcmos eílos para fu tíé a que leyeífo a eüe Conueto (como 
, pu, y tratemos ddos principales pro lo-notamos arriba de Milon,hijo de { M lo fu 
.. fdfa.squc:tuuo fao .P-edro de Cor- fan Aman~o,queyrofc.LSo publ~ca- Rc~e:te. ~ 
. bey a. , mente aqm,y leyo efcrrtura.S~naJa 

•. . 6 . · Ahende del fanto Abad· Teode- ronfe cambien en erudicion los hó· 
11::dse~ .. :~ ftcdo, fu primer Prdado,que fue bres dollos figuiemes.Pafcafio Rae Pafcafio· 
a .c:n fanti· Obifpo(no fabre darrazon de don- beno, Abad de Corbeya, vcrfaqo;Ratber.tQ. 

d?',1• Y n~ de) y de fan -Addartlo, que canto Ja . en la:s diuínas efcricu.tas, y en todas 
icza. ; acrecento( como dcziatno poco ha) buenas letras, elegante eri ambas 

S·Teodofr~ es gloriofacíla ca fa, por auer cria· le~g.uasGriega,y Latina, y que ef ... 
do Abad. ·· coa fan.Anígario ·, que 'es llamado crmro en profa , y·verfo afgunas 
s Ad 1 d : de todos Jos aucores generalmente, obras:parcícularineiite fon muy co 
f~b~1~1~rd:i el Apoíl:ol del Setentrion , y aun.. noCidas la que publico del Sacramé 
Rey PipinQ que algunos han·penfado, que efr~ w del ~·!car, y fobre los Trenos 'del 
S A r. j granfanto,cs hijo de laCorbeyadc Profeca Ieremias, y mochas cofas 

· mgario '-' · d l • d d . G · L . Apoftol &1 waxoma,pero es gran e e ·en gano: que tra uxo e riego en atin: y 
Settntrion. porque primero fue a predicar a Ja v-ida de 'fan Addardo, que poco 
V 1 · : Vandalia,Dania, Suecia, Gocia, y ha alegamos,foya es,yen ella muef-
v~ aco, y : l d . d d .J . {' l n. 

»arnario · {ras cmas regiones on e anuuuo era u a¡r:or ,quan leno en:aua d<: to 
hcrm.inos , perefirinando; que fe comen<;aífc: do lo bueno,que fe profeífa en to• 
dcfa11Ade 1 J .Ab di i'·) J . .l- 1 r. l lar<io. · laque a nucua a a,y a sr e ,y os ~s as 1acu tacles. Es cambien hijo 

., ' compaiíeros,quc al principio abric della cafa Ch_riftia110 D rucmaro, cb .1)." 
e 1 R d" d . . h l • ~ ·1 r. d E" . 1 tluiano ar os . ff1 ron tan gran puerca , pre rcan o omure mugne en a iagra a icri~ i Drunnarq, 
de Aquu~- en aquellas regiones poco conoci• cura,doc1o en ambas lenguas Gric: 
n1a. d . c. h.. d íL r. .. · ~s , ~ueron •Jos . e~'ª ca1a ; cuya ga,y Latina, y entrcocras obra.s fu;., 

, h1llor1a vamos eforiurendo. Son ca- yas es muy conocida el coméco del 
bien éontados emre los hombres Euangeho de fan Mateo. Icen Hu~ ~ugo de 
Huílres,Vualaco,y Barnario;herma go deFolieco muy eftimado por fus Foheto4 

· · nos de fanAdc:Jardo , fobrino's ca.. obras, y Jibros,que efcriuio incicula 
mo el del Rey Pipino, y primos de dos Claüftros,el material, y efpíri-
Carlos Magno.Della mifma parécc cual,el del almá, y d del Parayfo, y 
la, y linage. y cooíl:icuydo en mayor por rll claro ingenio, y dulce cfülo 
dignidaCI,foe Carlos Rey-de Aqu~- IIego oí fer Cardenal de la Y glt:íia 
cania,hijo de Pi pino ; y fobrino de Romana. Icen fon contados entre 
~~-r!os Caluo, a_ quien ~u ClO perú- ' Jos iluftret varones farr Adel~an~ 

2 8 2 · .A.ñ.o dt . 
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. Coronica General des.Benito .Añodt 
Chrijlo criado á'los pechos de fan Adelar-i--,--ias mif~as p~l;bras formales del Pó ~ S.73ení 
óf 2 • ld?,yqueporJ.úsmercci~.ienros le tifice~ue ,Yº n?fopiera, o no me to, 13~ 

' h1z1eron Obdpo Beluacefe,y Addo arremera a dez1rlas. Tengan fiem- Notable1pa 

s. Ade.lma-' mongc: qtie fue Abad de Corbeya, pre(dize) los hermanos deíl:e Mo- labras de · 

no Obiípo q llego a fenrarfo en la mifma filla, naíl:erio poder de elegir Abad de Nicofao.1. 

~eluacenfo 1 e Ingelrrano Obífpo Cameracéfe, . fo Monatterío, y elijan tal perfona;,, 
dd B 1 ly Arrebarenfe. Y alln haíl:a cafi en que íea monge,y crayga el abito de,,, 

~ace~f~.e ' . nucíl:ros ticmpós,es muy conocido monge,no canonigo ,ni íeglar, ni a\,, 
Filipo de la Camera, móge y Abad móge de otroMonaíl:erio:pues que ,, 

Ingelrramo . de Corbeya,Obifpo Boloniéfe, que en la Orden de los monges , hazerr u 
ot.iifpo de . llego a fer Presbycero Cardenal Prelado a feglar,o a canonígo,no es ,, 
Catnqray • có ciculo de S.Marcin en los mótes, guardar la profeffion>Gno defrrnyr- >> 

y Panlo 3· le hizo Obifpo Cardenal IJa:porq el Prelado de cada Orden, ,, 
Filipo de. Tufculano,y muria el año de mil y dfe fer a el q la. acrecérara,y no pue. ,, 

C.a.mdera l · quiniemos y cincuenta, y otros mu de goucrnar bié,ni difponer dela vil1, ,, 
Car ena • 1 d . 1· . d ·¡ · {. l 1 fi e 1os que exo por eu1t.ar pro 1x1- aen que otro mt ita, 1 e ta no ue,, 

· dad,q focron famofos,en fus figlos. re de la mifma profefsion.Y ningun1 •> 

Fue cíl:a Del conocimienco que cenia los Rey ,ni hombre poderofo,ha-ga Pre1 » 

Ahadi_a fa-! Sumos Pontifices,de la fantidad ,va ¡lado a alguna perfona en el Monaf~ " . 
~::;~%~~e lgr, y lerras de los hijos de: fan Pe- ¡terio Cor bey enfe,a la qual los her-¡,, 
· dro de Corbcya, les vinieron a ha~ manos del Monaíl:erío no a ya elegi » 

.Z.er tantas merceder, y fauC\res. Ino do:porqlle eítan obligados les Prm 1 » 
cencio tercero en el primer libro cipes de guardar Ja honra a Dios, \" 

. d.e las epiítolas decrecales>pone mu ·la l}lle deifean que fo Magcíl:ad vfe ' ,, 

. ch:i.s en fauor ddta cafa , yo efcogi con ellos. ~ero dezir que pues \,, 
la primera para poner en la Apen- pretenden que Dios les conferuel ,, 

· Efi ·1 :dí ce defta.obra,a en gue fe mueítra fa honra de Reyes, de que les ha he!,, 
::.. cri ura í~r Abadía eífenca, .Y libre, e in~e- c?o merced ,afsi ellos n~ menofpre\ » 

d1aca al.Sumo Pont1fice, y proh1 be cien de guardar fu ley ,a Ja Y gldia , » 
a Jos Ob1fpos de Amiens,y a los Ar de Cbriito:porque en ninguna ma-1,, 
~obif pos de Remcs)que no fe entre nera conuicne ni parece juflo, que\,, 
me~n,ni en la jurisd1cion ~fia ca- hagan mercedes de las pofTeffiones; ,, 
fa, ni en fos filiaciones,y parroquias:· de la y gleíia de Cbriílo a los f6Jda·I ,,. 
pero ddlc mifmo arguméro ay vna ·dos, y lo queauian de darles de la·,, 
carta muy mas antigua del fanto renta de fu Republica, les quieren 1,, 
P:on.tifice Nicolao primero, efcr1tl hazer gracia,de las dedicadas al cuJ-1,, 
~!_Abad de Corbeya, llamado Tra- to diuino.Por lo qual en todo cafo ,) 
folfo,~n que.c,oncede todas las pre- mandamos, que en el Monall:erio u 

rogatmas, yl1bertades,que vna Aba de fan Pedro, y fan Pablo,que fe lla, ,, 
d1a muy eífenca,y fauorecida puede ma Corbeya,no pongan por Prela- ,, 

';. ·' gozJr, que por fer ffiLty importan- do a perfona alguna, que les aya fer ,, 
b • t·e me par~cio poner fa cambien en u ido en la guerra,o que fea tomado ,, 

E[crztura la Apend1ce.hVeenfe en ella algu.. de otro Monaílerio, y no aya fido ,, 
1. nas co(~s dignas de c?ofider~ció: Ja :iprouado,y elegido por elC~nuen ! ,, 

. vnaes q haze memoria, y da a ence11 to, agora fea feglar ,agora canoni- ,, 
der,auia en eíl:e Conuemo móges, go.agora de qualquiera otra Ordé. u 

y canonigos,y lo feg~ndo pone ef- Haíl:a aqui fon palabras del P~pa 
. ta claufula que la qu1fc dexar con Nicolao 1.:por la.s quales fe maef-

·.· 

_____ .,. 

tra 

upna 



~o de Centuria Segunda. 283 Y!ñod1 
·. '~·iflo era la merced que elSufll<? Ponciñ·- 1 xos iluíl:res ticulos como de CÓde, . S.'JJeni 
~'!2 • ._ . cehaziaáeíl:acafa.;ydecaminopo- ¡Duque, Varan, dize q el ~~bad de to;is2~. 
· _ _ . ne larazon,quem1l_1ta.por las Aba.: Corbeya,pone en las pro mí10ncs,yi -·-··-

días, y Monafrerios,.de codas· las or fe firma Abad, y Códe de Corbeya. 
denes,enlasqualesnoqu:iere eJP~l ·El fcgundo-Iugaresen ~l libro ter-
pa,ql_le losfeglares gozen de fus ha cero,rracar1do de la haz1eada1y ren 
ziertdas)fioo que h quevna vez ef- ras Reales~dize que los Abades del 
tuuicre dcd1ca~a aLculéo diuino, Monafl:crio mayor de Turon , y de 
feacracada:de perfonas;y miniíl:ros S-Pedro de Corbeya,eran prefiden 
Eclefiafticos:pero porque· Ja'aucóri tes de hazienda,y los que cenían la 
dad~ ta clara , q no tiene neccfsi..: príncipal mano en las renta~ , y fif-
dad ck· coméco,paífo a otras cofas. . co real.Por manera que el '.Monaf-
' · ·como·d forno Ptn1tHice via,que· • terio de S. Pedro ,edificado en efie 

L Ah a· la hazienda delta cafa era muy grá- año por fama Bacilda , potree todas 
·a ~orbªc;: de,y que~ra.,bocado fin hudfo,que· las calidades, que f.: puedé pedir y 

fido~cJas '. ~ria.mm:hot go1ofos . para ella~ fa deífear en vn Monaíterio ,pues tie- · 
cª;a ~~~E. lf~uoreci-0 con can ~u~p~ido priuile ne t~tulos ilultres,hijos famofos,e:i •. 

,gio:yquc {uetfe r1qmísurta,lo ao- fam1dad,y letras,por qmenes fe co. · 
]~jo cntreoc'tas r3zones, de la gran • uircieró las regiones Setécrionales. · 
ú1tna quedos Abades· ;pagauan en Ya he pedido licen,ia aLieél:or, : 
Roma,quan~ofe e~pedian fus ~u;l para traerle a fa ~-erooria i:nuchas 
las: porque d1zc afsi, la memonaq vczes,como los d1c1pulos de S.iCo- . ~trns ~os 

d l r fT"". ' • J ~b d _, J R l d S B . te1tlmomos yo c~ngo e ascaias ~uenc~s em- t~ . ano,gaar aua a ~g a e . e ; deqlosmó 
mediatas al Papa, Pem Cc1be1enfi1 Or nito. En eílos dos capnulos paífa .. ¡ ges de fon 
dinis [anéli Benediéli,Direcefis .Ambi4nt.. dos,(e haze otra vez euidécia delta:'.! Colrdibano 

11 r. ·11 · r. r. . l - l M íl: . C 1 .,fc l d . guar auála 11 ¡·orennos J ex m1 '", que 111e mira e porq e· ona er10 a e e, y e e. Rezl:t as~ 
ddcurfoque yo .iexe hecho eraran. Corbeya, fon fas dos Abadías mas!Be~.ito.; 
do del Mon.alteriQde fan German . conocidas,q ay de la Ordéde S. Be 

,a Tomo.1• de París; a es vn argurnenco gran.. níto~corno cofia de priuilegiosy de 
-rño_556.c • . difsi1_l?o, de que efi~ cafa ~s de la~ todos los au~ó_res~y G~ todo dfo vi .. 
1• · mas ricas ,que ha amdo en fa O rde mos corno v1n1ero moges de Luxo . 

de fanBenito,y que pOcaslo han .fi- bio a el'as,y el primer Abad Teode 
do mas que ella. Lo qua! cambien: fredo,foe hijo de la cafa de Luxo~ 
ie colige euidemementc,de dos lu- bio,y fama Bertilia,y fos monjas, fa 
$~res d'e Renato Copino en lapo- lieron del Monaíl:erío Y otro, dóde 

b Rendto c1a·,eh1no.:es en el libro primero, .b fe guardaua los iníl:irntos de S.Co~ 
opinoli.'x q~c-co~r~do cor;no a~ ~u chas dig lumbano.'f para refrefcar la memo .. 

tit.i.nt1m. mdades Eclefiaíl:tcas qnenen ane· ria bafian efias pocas palabras. 

17 .. &lib. ..An~ de Chriflo_,l ó 3 • .Ll.ñlJ de S. Benito, 1S3. 
3.m.pm. . . . 
18. La ~ida de S. F lorencio m'Ogc Efcoto,.Ohi[po de Argentina~ 

: O R los años pafia /~oracion pe fan Florencio, cornpa 
~~~~r:; · dos, qu~ndo le pufo nero de fan Argobafio en el Mo- -

la hiftoria lf S. Ama nalterio;yen Ja predicacion. Ago-
. do, y fan Argobaíl:o ra breuemence ~º?taremos fo v.1: e Sur.to.6 

l'ª~~~~~ Obifpos de Argen- da, quetráe~uno a fiece ... ?e Nome Nour:m, ; 
--------_ti_o_a_., íi_.e.;..;h.;..;i.:.-.z;:..;o_c_o;;;crn.;..;;;..e.._· _.__.._b_r_c_,c.-:.Y:...::..Pº~ªgola en cfle ano:porquel · 7 

B bb eíl:c 
,·.--, -..,. 
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A,K;otlt CoronicaGerieralde S.Benito ¿jío.d~j 
Chrtfto f;.íle fan:l;C> en el fue pr9ino~üdo al: jumaron aquclJt>s famos móges, fe s_.JJe-m" 
ó ó 3 , 1 Obifpa~<,> de Argcncin~, ~orno es lfamaua Hasle,al Monaílerio die,. to.J!,J. 

1 
· ·¡ ~~aoi:- Dem9cares en el L.atalogo ron por nombre A!iledac¡t1io. En ' 

[·Je los Obifpos de aquella inGgne eíl:eJugar-fao :I:1orencio hizo vna 
' J ciudad.• Era fan Floren<::io natural yida d~l c.ielo,dando ~n Ja ucrr:i en 
:.a De_moc.t-;de Irland~,de padres ttrny nobles,~ domk·viuia mµy buen c:xemplo, y 
re1l~.2 .. deiq~li~nes d.e~o muy prefl:o 'p ... or fer: teniédo dichofosfoceífos 'en lá pre-
facrific10 1uir a Chr1-fro,.dando de mano al mu gicadondel Euangelio.EraS. Flo-
miffec ·35 'iJ.o, y a muchas efperan~as,que po- ~en do tan. efümado ·de los Reyes 

.día reoer en el. Vrno peregrinando de f racia,que muerto Roraría ier-
dc lrland;i ~Francia, donde viuió ce.r Obifpo de Argentina,q auia fü-
en c;:óp;tñia de.los fier:\lOS de Dios ~edido,a lan Arg.ohatlo,fue nobra-
Argobaíl:o, Teodaéo, ~ HiduJfo: do por quano Prelado ·de aquella 

.d~ípLJe:;s paflio a ~ierr~ d~ Alfada, Ygkfia,Ja qua! gouerno doze años 

.p:ira predi,car fa palabra del Euan- ~Qn mu,ho v4Jor,y prudencia· Co-
gelio,en que hizo mucho fornicio n10 dl:efancoeranamraldelalsla 
~ nqeftro Señor.Era Can Flo.rencio · d_~ Irlanda., aficiqnada a fri n.:icion 
:nrny pcmiceme, y amigo de la ora- ec.Hfü:o vn Monaflerio para Eico .. . 
don,fauorecioDiosfo dodrina,co t.Q.S1(q~1e.afsife llam~n1an en~onces 
muchas,011.bgros,y entre otros i;:ué no folo los moradore~ de Ef,ocia;li 
can vno muy teñalado,qu~ obro có no ~;\mbieo JQs d~ lrlflncfa) quo ce-

., ·· vnahija de Dagobcno. Tenia c:fte ~nian vocacicm~y <;oyd:i.do, deferuir · 
.~ Rey tres hijas , de quienes hemos ea los hofpie¡de$, e.l!l Franci;.t, Ale.:. 
. · dicho muchas cofa$ atras, vna )fa- m;inia,e halia,y ~n cod!ls las nacio-
~: ruada Batilda ,-ocra Hirmül~ , y la · ncs auia innumerables Com;eocos, 
•tercera Adela. Eíl:as do~ vlrimas el<! qu~ yra la hiítoria dando cuenra 

. . ~ ;' fue(OO monjas nueíhas y Cantas. a fus üc:mpos, El que agora edifico 
La primera llamada Bacilda na· fan Fl<>rencfo, foe dc;dicado a fan-
c.;io cieg~, y a.o dando algunos años · to Tornas, en donde los monges vi 
fe echo de ver,c1ue era cambié mu- \Üeron famarn~nc~,dáJo buen olor 
da :la fama de los monges Irlande- de a en coda la comarca. Fallecio 
fes era grande en eíl:osciempos,y el fan Floréc10 lleno de buenas obras, 
Rey D.tgoberco fue muy deuoco y opinion,a (iece de Nouiembre,en 
fo yo, y le encomendaua mlly de or que la Y glefia celebra {u fieíla. Su · 
dinario en fosoracíones' efpecial- cuerpo al principio fo encerro en 
menee en fas de fan Florencio :el fa Y glefia Cacedral, v ddpues fe 
qua! tomo la mano en foplicar a traslado a fuMonaíl:erio ,que· 
nueíl:ro St:ñor, dieífe falod a la In- riendo hanr~r el lugar, . 
faota,y el Sci'iorle oyb, y la niña ha donde tan fanramen-
blo,y'vio con gran cótem:'o delRey te'atJia viui.: 

. fu padre. , . . do. 
. . Dagoberco inouido con ell:e mi .. . 

'. ~ . ,lagro,edifü:o a fan Florécio, }' afus 
s. Florecw' compañeros vn maanifico Monaf-
cd1fica Mo , . · · b 
nailer10s,y 'teno,~abe vn poderofo rto llamado 

: es ~óbrado Brufquio, que ceníenqo fq origen 
! ~l~~i~~.1 del monee Bogelfo,actauidfa por la 
\' g · · · - · 1~1 fac1a , y p<>rH QC la f elua. ~onde fe 

y . , 
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_; _ ·_ Corohic~ Generahle~S~Benir<> . idiío~ 

'f;hr~ F. rco~pu~o .~rd~ado P?r D~~ny-... . Fra R.~y --~-~ .. ' f~z_on~ e~~~ Rcy-,S,,'JJ-enJ : 
ó-tf •. ·. fio Exiguo R:ofuan<Y, q~e )'3 gene 4 no de Norttutth}-ta €>fbb10; ~m- to ... iS'4~ 
· · : 4 ' talmente efiau~ r~1ceb1~0 e~ toda , bre valerofo, y esfor~a.?o, y efta-¡ Et Reyofu 

J~\Y,glefia,,fi~b~~-que iu1io" a~cn:- . . " - ~~'-:~af;id.P::<.<\~ ~Jt'r,l\Aypa_-~~~~P<:: hio fue dq f 
ifütodcfu_ a_~tigú~ padr~ .,(~1~ ~C.9- .,_ ~ - fl~ -r.Y_.,t?..'~~a <:?~ l_~s . ~,anp_~ - ~Hos ,rreted1of~ 
J[~f>a ,· y_h'crt'cfad~ Je fan .~\y·~~n~:· ~ .-- 'ít'lt~~~tn~~?t~s>'~o:tqtl'~ ~ --~uger ~~~~:~~~º 
JQs-. qualcs ·co·~a . fueron, cm-. tan · ·. \ ·.bau~za-~pat fas d11t1Ml~-~~ fan :aucnguar 
tos,( como.hemos dicho,)parcci ª' Gregorio.~,~le.braqa,l.AJ)a.(cu.a :tl ·cfic punto •. 
fes .a los monges Efcotos, que ha- tiempo·,' 'qúe;·el efrat1a'=t1oiándo los · 
~ian gran feruic_io a nueíl:ro Se,ño~, a~otes,la cor~na,y I~cru.~.~~Shrif-
00 confer:o~rtlas--_c?ftum~rcs?¡y co.o: r ~o,~;Er~- t4n'r<:<>ctl _refpoa:~-.5lt1efetu ... . 
:rimomas' ~ ht'Pédada~ 'de. Jils<: ante".' ! po:en· aqu'1JJ.a rieíir-a a f~ric 4J~po~ ' 
Y.lífados•;-C0m<> ,ellos ,eíitutüdftn 1 ¡q~:c; en-tantO: J.i~; :él ;vi1'~\p~! :,no 
petcina€e$'fY!no q-ni~tft:'B' ~dex~r-, iJe(forp;eoo -;· ~<f fe tr:m}HfC.~'i;éfüt-· ·· r. _,:; . 

Jo que all'i~fi :a-p:rendidio¡yltóS. mon.. !inar.dte ~üto-·;' pcroya' ll~oacl . '; '. ' ·· 
' es R<:>manqs:tatt>poc~ 1~ : perfoa-_ :negotip'l _cfoAi!lidalo_ ¡·y a~i lÓ'páre.. C.· 

; kíle.n:;h:elebrat la Pafc~i'1jcomo · ;doál R~y· .. Of~bio j·que fe:juiftaf.- · 
· · :vfat13 wt~· -Jo9 EfootoS'; tlega- fe·vn· Condfüó\ en ·donde fé1haIJaf-
uan los v·'-'1'0fl;en los utc~~r, ~- tener ,~ monge-s;;;)• derigo5~d-t<-l!fooda, 
graaifsimbs :ene u en tros \·y 'au,nque \y· lo~ Edciiaífkós- -que' ·a:eifa: en fu 
no.era ~n -fu voluntad .. , fm6 en· el ;.Reyno-,-. quC" ttbian 14 opin~on de · 
e,nténdimim~, ~on .· to~~ ~ífofc ~~Romanas:~: y_'.que fe'C!iíputaffe~ · 
v'ian al ó-jo, :y :fe pafp_áU~ t.~ :J_a·s ¡y. auerigua~;~ ; m .·que 'diái'fe 'auia 
tn~nos tetribl~s i_po~ut.rüé"tes,por tdc celebra1' Ja Pafcú~· :tcis:.Vnos y . 
eof~concertar., pi Ata.har"'QC: aue- ~~sorrosJc ho}g~rondedár élonten • 
.tiguars Y' deref-O·ll;lerfce, eili qee .día ,ro al Rey., :y,tambien ~ffi=auanfa-
fe _.auiadfl~bra~.Ja1P~k~1~f. por:-: iber la ~er~ad:;:·y ?e c~n_formidsd , 
que (co~1odtz-e el vCDeralile Be.;. -dc:cerm1~aroQ el uempo, y el Ju- • 
da}en el,libro cercero '4e;_Ia -hiíl:o"' · gar.EI ticmPo-fue-cfle año-prelen~ : 

t¡a Beda lib, ria Eclefia~ka, ª( de-<}\lÍ~n por lo~ · re de feyfcientos y quatro ; y el lu.;. 
~.3.· '':'i.· i 5• Año~ dc:a4elan.te _nos ~tmos de a- g~r el Monaficrio Ellrenealcenfe, ; 
-··· · _ ' . : prouechar ;pnnc1palmenreen cfia dode eri .Aba<!dfa vna famofa mu .• 

, ~, .:: ! . ) Mtloriá'; fa<:Qntecia en· :vn -mifmo .ger; UamadaHild~, que'aqia dado · 
' •' ¡; '.~~,', pue~ló, y:aun ·en Vn·a mi(fl'.la· caía, el abiro a'v·na hija del Rey .()fubio' . 

. . , _. 1 :· él_ matKlé-: qüe era · batítizado por !. la cerna:en ·el Monafterio en fa có · 
• ..: 1 • •• '-.'. lt>s ·Ef<:ótos i afsiíl:ir cób los de fo pañia. . · : ·, . · . · .· 
-.... : :, :.'~ oiJinion ah-f'tocefsion , de Jos ra- · -Pero para que vaya la hifl:oria 

m~ • y la_~~ger que -~ra ·.~utiz~.:. ~arriendo· · eón mucha. mas ·cJari- .EIR.e ofu : 
~a ·r.o.r!~s -~onges,qmHlUlan_ VCD!• dad,cs m~'1efier bolu~r áJgunos a, bio ?romc . . 
do-ne Riom'a:) eftar -ce~tbtándo e~ líos arras ., -y~ontar· ~lg~=is cofas !e de me~~r 
4fa·de la-Páfcua- ~ · y era:: tnenc~er qucfonnetetl'arias,-1fara1o$ focef- ~-:n~: ~~= 
pycfenratfe·a-Ja .µiefa iVat<ros y dife~ fos de adelante; Dixirrios q~c Pen- dote' Dios · .. : . 
~ncesm"°jarcs;, 'de· carne, y pcf: da Rey de 1f~ ·Mcrci~s' era paca- vifroria. . 
cado::potqile en vna mifma fema~ no, Y· éi"Uel-peFfegu-ido_r éfe· todos ' . 
na ·vnos ay:~1ha\lan . •, y ·aodáual;i de los Chriíl:ianos ;y.por fetretos juy-
luto, y de p3fsion ·, · y01:rosfc:,rega\" zies·de D.K;>S~' 'fü díainá' Magcfiad 
~auan., y-vcfrían de ~afcua· ;;y de re~ . le auia dadi>'.tartra mano., que-el , y 
gozijo. · ; ': . - .: : : ~·;v~~ ~ : ·' , ·Josdc::fl1_e~~~itoauian : ·deft.ruydQ 

.· -: ·:.)i 
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lChfijiQ _y desb3.r;ita<lo a cinco Reyes , en Rey, que encregauá a fu hija a la S.Beni 
.I t1+.• .. diferentes tiempos, y Jos auian de- Religion, en vna ocaíion c:¡n vr- to, iS+. 

· · · · - xado muertos en el campo: eíl:os gen ce. 
fueroR,( como dexamos ,dicho,)los Quando el Señor quiere poner 
Reyes Ofubaldo , An~, Sigibcrro, fo mano ~n algú n~gocio,f~. Magef .. ¡Cumple el 
Agricio.y el-vale.rofo Rey Eduyno, cad da ammo, efpmrn,y bno1 al '-1ue!Rey r1:1 vo-

. que en diferentes rcncuencros auia que le ha de exccurar. Eíl:aua can t1° auiefindo 
· · · en~ ro 

fido desbuacados por~íte barbaro> poderofo el Rey Penda,que llega- Señor oy-
y el auia .qu~dado vidóriofo y pu- ua a tenenreynca Legiones) nota. do. 

jani:e ,y can foberuio con fu profpe ble exercico dentro en vnalsla,re-
'ta forcuna, qa~ penfaua acabar a parridaentancosReynos.)Nocenia 
:los Chr~íbanos, y n.i con ellos que- el Rey Ofubio fino vna fola Legió~ 
ria ¡>3\'.i.es, ni, treguas> fino todo lo pero Dios que le llamaua,paraC]ue 
que.r1all~uarporlapuntadeJalan· configuídie la viél:oria,1ediotan 
'~a.Haúa.diferences entradas en el grande esfoer~o.a el, y a -fu gen-
.ll~yno. @Nonumbria, con íncrey tea que fe atreuíerot?_ a ponerle en 
l;>led_~fiodelos Cacolicos ,y de to- el campo, liendo tan pocós ·, con" 

·:do el Rey[)o. ~! Rey Oíubio {en- tra vn exercito de tanto numero 
'tülfe co,n pocas fuer~as , .para re~C. de foldados, y acoíl:umbrados a vé 
:tita vn t3ill poderofo enem~go , ·y cer.Al fin fediola batalla, y pelea-
procuro con dadiuas , y pref ences, ron tan valerofameme 1.os folda.:fos 
abl~dar la fiereza de aquel tyra- del Rey Ofubio, que configLlieron 
no :pero el era can cruel, que no ha- vnailuíl:re,y gloriofa vi doria~ y el 
zía cafo de dadiuas 'ni l'romefas, y Rey Penda quedo vencido1y muer 
profeguia en fo dañado imento, y to. No fueron c:mtos l0s que falle-
talaua coda la. tierra de Nortum· cieron en el rompimiento de la ba-
bria , affolando a fuego y a fangre ralia,quanto los que perecieron en . 
quamo ak.an~aua. Viendo el vale. el alcance, ahogados en vn arroyo, 
rofo Rey Ofubio, que los reme· que auia crecido. Fue eíl:e fucelfo 
dios humanos, y todas fos tra~as, de gran prouecho para los Cacoli~ 
no- le eran de prouccho, acudía : cosdeJReynodeNortumbrfa:por 
a la Mageíl:ad diuina , y por medio que el Rey penda les traia alean· 
de fos minifhos, le fupHcaua,miraf- <;ados de cuenca, y de aquí adelan-

. fe con.ojos de mifericordia al pue- te quedaron libres de mil molef.. 
blo Chriíl:iano , y no permicicífe; tias : cambien el Rey Ofobio fe fu-. 

. qu~ vnpaganobarb~ro,e infoleme, poaprouechar.de la viél:oría, por-
qmfidfe atropellar a fo pueblo. En que no folo defcndio fo Rey no> fi-

, eilaocaf10n dize el venerable · Be"' 110 que conq·uííl:o cambi~n el del 
.. · d l'b da,ª~elReyOfubio hizovoco, enemigo, y para ambos fue ven-

Be 4 I • li venc1eífe, de ene.regar a fu hija tl4rofo el trance deíl:a Latalla 'pues . 
3.c.24· . F3nflcpda a vn Conucnto de mon- los Cacolicos del Reyno de Nor- . 

jas' en e~ qual firui<:íte. a Dios tO.• rnmbria quedaroo vié1oriofos J y 
dos los di~ 'lle. fu vida , y dotar el }os•pag.anos de Mercia ablandaron 
Monaf\crío ."~andole la poífeffion fos cora<rones, y {e reduxeron mu-
de dqzcfamtlias, (que es vn modo ch os ddlos a la fe de Iefu Chritl~, 
de cue.nc.a, q?-e yfa el venerable Be por la predicacion de los monges 
da,)que dewade fer ren~a grudfa, Romanos., y Efcocos. Y paraqu'r ef. 
y crecida , pues era oferta de vn to rnuícffenlls ~r.meza,el Rey Ofu 
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· Añotie Coronica General des.Benito .Año de 
Chrijlr.J . bio cafo·~ fo hija llamada Alufreda, .-
ó (f 49 con Penda lüjo del Rey muerto , y 

fo cedieron otras cofas, que no fon 
de nt1ell:ra biíl:oria. Es lo el comar 
·como el Rey Oti.1bio cumplio fo pa 
labra, y-voto, y, fiendo Elflenda ní~ 
ña de vn'año ' la entrego a Ja R.eli
g10n, y como el abito en el Mona[-

, terío llamad~ - Eorteo, donde era 
Abadeffa fama Hílda, famoGfsima 
muger de aquel íiglo,dc quien ago 
rl cracarernos. 

Era eíb. fama Abaddfa de fan
Santa Hil-lgr~ Rcal,de los Rcy:s de N º.nmn 
da Abad~r-¡ bria.,fo padre fe llamo .Herertco, y 
fa famula)fn madre BreO"ofuvdJ, ddfeo mn· 
en dtos ne i' 0 ' l · 

os - ·e ho en fo mocedad tomar e a:b1co 
:P • de monja, y fabiendo que fu her-

mana la Reyna Erefoyda, (madre 
de AydulfoRey de los AnglosOrié 
tales),cra monja en Francia en el 
Monaíl:crio Calenfe, a donde los 
feñores Ingleíes guílauan de em
biar fus hijas (como dcxam()s ya 
auas dicho) pqr b gran fama, y Re 
ligion de Ja cafa , eíl:aua determi
nada fama Hilda,a querer dexar fu 
tierra 7 y paffaric a Francia, mas el 
fama rontifice A ydano , recono
ciendo el gran ralcnco della vírgé, 
teniendo efperan<ra que ania de ter 
prouechofa para lnga!~terra,la en
tretuuo en la ls[a, y la hizo edrfi
car vn peqL1eño Monaíl:erío,a don
de ia dio el abito a eHa,y a~tras per 
:f<rnas. Paífado algun tiempo llego a 
fer Abadeíla dél Conuento Eor
r:eo, edificado para vna fierua de 
Chrifro Jlam.adaHcya, que dizen 
fue la primera , que en Nortum· 
bria muo abito de monjJ., y fundó 
·Monaíl:erios.Efra primera Abadef
'fa dexo ~ Eorceo, y paU-ofe .a. otro 
lugar, y luego fue elecl::a fan::a Hil
da, en can buen punto, que la ca
ú crecio en fus manos , afsi en lo 
efpiriwal , como en Jo cemporal, y 
fe dio principio a la fundacion de 

upna 

otros muchosMonaíterfos de· aquel , S.Beni 
Reyno. · · · · to 18 4 

En cíl:e de Eoneo tomo e} ~bi- • · 
to la infanta Elflenda, hija del Rey Abadi~ Ef
Ofubio, pero ella, y fama Hilda, 'J_rencafaké- . 
viuieron aquí muy poco tiempo; le goue~na · 

f , 1. Ab d' .Ef. .da por 1an-porque1C comen~o a · a 1a - (uHilda. 
treneafalcenfe, infigne vi-Llienda de 
monjas, y jumamenre de·religio-
fos, que eíl:auan en fu Conuenco · 
a parre, y eran como capellanes de 
eíl:as infantas~ pero afsi los vnos co- . 
molos o eros , viuian debaxo de Ja 
obediencia de fama Hilda s pcrfo-
na tan d1Ccrcta, y de tamo valor, 
que era ella bafl:amc, para gouer-
nar eíl:e Conuemo,y Otros muchoS7 
y afsi muo en Cu tiempo otros fo je-
tos, y todos los gouernaua con mu-
cha paz,y obferuanciaregular.Ad-
miran las cofas que cuenca el ven e 
rable Beda-ddla fanta, porqne la 
hazevna mugerdc ran gra11 con-
fojo, y de t¡n conocidas prendas, 
que era como vn oraculo en la lf-
la, y los Príncipes y Reyes venían 
a comar fu p-arecer en cofas gran-
des : hazia que eíl:odiaífen Jos re
hg1ofos de aquel Monafterie,y de · 
emre ellos falieron mnchos hom-
bres eminentes, caceo que en vn 
mifmo tiempo huuo cinco Obif pos · i 

de aquel Conuenco. 'Benitp ( dize 
Bcda ! a quinq; .e~ eodem Manefler;opo(-
tea Ept{cop111 v1drmu1. Et '101 omnes (in-
gularis meriti , & f4nélitaris viras , qua-
rum hú fimt no mÍn4 ) B~f{4, .H et1d.'l.' o{- . a • . 
top~, lo.mnes, & Vmlfndus. Vimos¡ I1tda li. 
( d1ze) del m1fmo Monaíl:erio Ef, 4·'ª1'· 24· 
creoeafalcenfe,.:leípues <;incoObif-
pos , y todos ellos varones de fin .. 
gular merito , y famidad , cuyos 
nombres fon Bolfa, Heada , Of-
toforo , loan, y V uilfrido. V lera 
de eíl:os que cuencaaqui el venc-
ble Bcda , algunos :iflos adelan
te florecio Trunquero , Obif:
po de los Mercios ;, pariente del 
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iflo . Rey Heduyno,y de la.Reyna Ean.. los Sacerdores, en fa ce1eb~a-cion'·S.2?eni 
. . , fleda,rnuger de Ofub10·.el qua] de· de la Pafcua, y que pues dlauan ay to 1S4 . 
1,tf.-+· xoel Obifpado por recogerfe en caocoslecrados, quc:clfr holgaria , ,. . 

eíl:e Monaíl:erio , doode eflaua en ~e oyrlos difpmar , y rcfoluede en 
fu pumocl rigor, y obferuancia de lo que todos auia de gu '.1 rdar. Hizo 
la Regla~ _ · . · · que fan Colo mano hablalfe prime-

Los Rey.es eCHmaron en tanto ro,e informaffe de Ja jut1icia que te 
Entierrodc:eíl:e pueíl:o-,que guíl:ar~n de elegir,"' man los Efcotos. Yaun<..1ue parece 
Jos Reyes pe parafüfcpulrnra, afs1 fe encerro qwa para rcfponderfe, era bien ha-
t\c.Nortum. en eI;elRey Ofubio, ,y fu mugerfa blaffeel Ob1fp0Ag1lberto ,el dio 
bria. Rcyna Eanfleda,y craxerón ~lli los fus vez es al Abad Vuilfridó.Oro ca 

huelf.os.del valerofoRey Heduynó da vno de l9s nombrados en fauor 
de quien t~ntas cofas dexamos di- de la opinion que fuíl:emaua, .a po-
chas atras , y era comun fepulcura yandofa. con razones ,y fuertes argu 
de codosJos Principes,y caualleros meocos,dl:a.ndo el Rey Ofobio a to 
de masdHma de NortumlJria. do muy ateneo. El venerable Beda 

. Eíl:e.Monafrerio pues fue el que ª muy e.frendidameme los pone to ,a Beda fib 
. eligieron, afsi los monges Efcotos, ¡dos, y agora yo .rm.Jiera obligacion :,13. cah. 25: 
Congreg:i- l . r . . J . d d l !l: d fi I d {j l ¿ onfe lospa como · os . que ieg,u~ao as ~~rimo- J e ec a.f.,.1r. e .• a 1 cu t;i , mo o· 
~rcsdelcó ~ nias,ycoJ1:umbres de losd1c1pulos dexará .crarado el aiíode ~uinicn-
~~~aft~ri~f d~faq 9r~~~rio,y 4~ .~nfor~idad lnienco~ ~:q. ·uª.r.enra y. ere. s, 0 quan~ b }'omo I. 
;que gouer- fe qmúeron Jll~tar en el templo de do ponien?o la mtiCrtc de fon Be- ano 54 .. 3. 
;na.ua Canta fan Pcdro,a quien la Y gleGa eíl:aua níco,en ·aquel·a,ño, nme neceffidad 
Hilda. dedicada. Vinieron a cfre Concilio 1de dezir las d1fcremcs opiniones, 

el fanto .A;r~obifpo Colomano con ¡que auia en celebrar la Pafcua,y co 
muchos mongcs que le. acompaña- -mono era hereges ni cifmacicos ,los 
ron, y el Rey Ofubio qu~ era aficio q tenian diferétes opiniones, como J 
nado á los Efcocos,poranerfe cría'." la celebraílco en Domingo.Solamé 
do en aquella tierra ' y fu hijo el te era tenidos por bereges los q ju'." 
Rey,Akufredo: La Abadeífa Hil:-- dayzaua,y feguian el parecer de los 
da con fus religíofas cambien era·afi Rabinos,queriédo guardar có ellos 
cionada a la doélrina de los Efco- el día de Pafcua,a cacorze de la Lu-
tos, por.que ella auia fido dicipula na de Marcro:remitome a' aquel Jo-
de fan Ay da no: de la parce contra- gar ,y en el prefence a Beda,en el li-
ria vino Agilberco Ar~obiípo de bro 3.capimlo veynce y cinco,pcro 
los Saxone5 Oriencales,y V uilfrído b1é es fepamos la códuGó del Cóci-
Abad,homb.refanco,y muy gran le Jio, y la refolucion que en el huuo. 
trado,dc quien fe hara mucho cau- Defpues que r:omo la mlno V uil 
daf adelante, Iacobo; de. quien hi· frido,pararefipóder alas razones de s ,.., 1 Je"' · en:i ae o 
zimos cocnemoracion en la vida de Colomano,en lo q hizo mas iníl:an"' cilio el día 
Paulino que·gouerno por el el Ar- cía,foe en dezir>q falos los Efcotos en quefe ce 

~0bifpado de Y orch , y Renano auia conferuado el celebrar la Paf~ Jcebrelat_P a~ 
P e h /1 b ua,y e co 

rcsuycero, y otros mue os. luq. coa en diferente di-3, q acon:um ra forma con 

tos todos en el Monaíl:erio de fan uan en Italia,Francia, Efpaña, y en la Ygleíia 
P d ' J · l R O r. d ¡ · · 11. • Romana. e ro,como a mano e ey 1u.. to as as naciones, y que: eno ama 
bio ,y reprefenco los incóueniences predicado fan Pedro P nr:cipe de 
queacras dexamos pueíl:os, qne fe Jo.s Apoíl:oles, a quien Chriílo auia 

1feguian de no fe conformar todos d. icho. Tu eres Pedro, y [obreeflitpiedra 

~-------------------B.;.._b_b_4--- ·· edifc_ar_; __ _ 

upna 



:dñode CoronicaGeneraldeS.Benito~ '.Año der 
Chrijlo ~ifiacaYe mi Y.lffefi;:, las euertal del irJfter--''<le ~bedecer a fu mandamiento! y 1 S.'13eni 
Ó Ó +· ' nonopodr.mpreC:aíecerco~~a ella,y~tidare no concradezir nada de lo que el d~1to.,1S4. 

upna 

/,u ÍÍa11<:sdel ReJnode losczefos. A uta eíl:a- ze, no fea quequando yo llegare a 
Ido el Rey Ofubio atentiísimo a la la puer~a delcielo, me de con el~a 
. c:lifpuca:mooieronle mucho al Rey en loso1osl..y ,no me dexe encrar de-
eíl:as vlcimas-palabras,y pregunto~ ero.Los dicipulos de fan Gregorio 
·Colmano,ii aquello que Vuilfrído defend1an loq fe praticaua en toda 
auia dicho era verdad: y refpódíen- la Y glefia,y las razones era cócluyé 
dole los vnos,y los ocros,que era a- tes,y a.(si por dl:o,como porque los 
.quello el mifmo Euangelio, enton- cógregados viedo ya al Rey moui-
ces conduyo el Rey (con que fe aca do,y <leclarado,muchos rlellos(aun 
bo cambien el Concilio) con vn di- los q tema la opinió cócraria)muda 
cho muy graciofo. Pues yo os afir- ron de parecer,y guardaron laPaf-
mo(dixo a los Obiípos)que fi Ían Pe cua,conforme la cofiumbrc vfada 
dro es el portero,que abre las puer en Ruma,fino fueron Co1mano, y 
ras del cielo ., yo defde agora me algunos Efcocos que le figuicró, co 
determino de en todo,y poi todo mofodirael afio que viene • 

. ..Año de e hrifl o,ó-ó' 5. .Año· de S. Benito,1K5. 

De la '"{)idas de los {411;tos ('olmanr;~ Algil/;erlo;J otros que jlo 
rtcíanpor efl~stiempós. 

~:;=::;;a E Lfocdfode Con-
Losmasde , · cilio dd año palfa-
Jngalarerra\ do refi.lltarfrmuchas 
obedecieró ; l r. 
lo cíl:ableci . mudá~as en as cm as 
do en cicó .'j.~!l!!!!~YI de la Isla de In gala- . 
cilio. cerr~.Lo primero ge ; 

n~ralmécefe recibio el decreco del 
Concílio, y los Anglos guardaróJa 
Pafcua fegun la co(l:fíbre de Roma, . 
folos los Efcotos duraron en fo por l 
fia,y los queeíl:aua en el Reyno de ' 
Nonumhria,como corridos fe bol¡ 
uieron a fu cierra • y fan Colomano 
enrre ellos,dexádo el Ar~obifpado 

. Lmdisfarnenfe. V uilfrido el princi
pal de Jos que difputaron en eíl:e 
Concilio, y cuyo parecer fe figuio, 
fue prou~ydo a fer Ol,,ifpo en Nor.
mmbria. Zedo que era Prelado 
de los Anglos Orientales , auiendo 
fido anees del parecer de los Efco
cos,hizo en fu Obifpado,q fe guar.
daífe el eíl:ilo,que wian inrrodu·zi
do los dicipnlos de fan Gregorio. 

Pero porque todos efl:ós fumos, fon 
contados entre los monges de la Or 
den, pues tenemos tan buen-a.oca
lion,razon es dar CL1ema de!Jos. 

De fan Colomano hazen mucho 
c:ludal los amores.de Efco~i~~alaba :virtades,y ·¡' 
fu mucha prudencia, y Relio1-0,par- valor de S. " 
. I H n. 0 . : e olomano · u cu armence ecwr Boec.1·0 , a y; a Heélor 

luan L~sleo,L en12:randecen el pe- !B · 1: 
• '-' . Ot:CIO u .. 

cho, y ammo,que nn~o c~urra F r~ ; b1., • 

cuardo Rev de Efcoc1a,hobre dev1 b¡ 5 z .r. ' . uan er· 
da relaxada, floxo en el gomerno,y 1l l'b 
d ~ d d J . eo 1 r. 4• emaua o ~ rega ado en fo pcrfo. · 
na,a quien fan Colomano muo def ... 
comulgado por fos faltas , y efie ri
gor fue de canto efeélo,q di.zen tu-
uo el Rey mejor muerte, q auia re
nido la vida, y para eJl:a: le fauorccio 
fan Colomano con fus büenos· con 
fejos.Llcgando Lesl~o a rrarar las 
cofas de fan Colomano,y de fan Fi 
nano Ar~obifpoLindisfárnenfe( d~ 
quien trata jumameme ,) dize que 

! fueron dos lúbreras dela Rdigio11 

Chrifiiana, 



hlllJ-"·· , ·. Centuria~urida. 2s7~· ·-~~, 
... ~,,~' ebdA~:i~~~ ftgÜif-!lde ~as pi(a · ... huefpede.s~fu aui~o que4'i~o carga~1;S~f'~ ·· 

, das -0.eún a~~~9#c:o11-e.Uudrn4 y di~ de rentas., y potreffioncs , y como-ya to.t;S J '. · 
~f,¿i Hgeucia fru1~QB retcpl~de~ie11ces, en·el Rey no fe conocia fu ·pobreza · 

; ·.: .,.-.. ' cn ,CQcfó. gcnf;r~ deviriude$ Jy bu~ . quaodoacadi.an los Señ0t;es avifi~. . '" 
i «~ ·;: · · . > .,~ c<>Aúbf~, q.tU:U~r9n ~·emplan-: :tarlos~ yuan·có poca gence,•t el mi{~ .. . 
· ~3.Cil lil§Pro~:t,y q~(~tve.íl:ian h~ ~o Rey:llJ:uaua con,figo· nr>: Iflasq,. -

~·l~te¡y·~Pe <le. ftJ·;~chapr-u-t can.,co,o fey:!.pcrfonasJy. e11 .. cratan.r. 
· ·~«'ru;:tJl~ ~~oo(:ch~ ·fa., :R~pubJica do confos·mouges cOfas · efpiritü~ 

:e~ aqLicli~~c:~p<>t_.P~fpµes cuen . ks;y ;tcn.icildooracioDJC bbluia. Si 
c~:1\~u, ¿ taJJ·j~rnad~que hi~-q99_, a I~gaJ~ algun4:Yezfe·quedauao'.los :caualJc. 
v.N\. ~ . ..:i· ~ia.p~ío~.t\:r~~btjp~~Lin<iisfai: ros;o el R.cy;a comer en clConu .. 

: • ;: ~ . . • ~ -.¡ PC~•.de$;di:i~ftt;J~l }'.:\-dC:'i~S trata t~~co_mbi_dauanlos · co etfa pobreza> . 
:; :.\. "í.,, ' ! Qt.>. arrihaj:J,ra.#ll0$;por· 4\l!GQr.al ve, ·con que'le hallau:m: por.que en a.. _ 

·. lhh~l: .D.~ril>~-~~l • ~J q~~·~nél ·~i~r~ qt1eldichofo. ~glo loS'.~ng~sieni~ 
t• .cA • J.6• ~f:rQ pmtig~Q. cou, Ja.httlona ·~ ma~ ~uydado ·con el ahment~ del 
j¡J :P .('.Qloma11cr.. , 1, :_.·,~ .:· • • .. · :.·: . efp1rttu,quedelcuc1'po:losm1fmo~ l .. .píi-tt.p~~ Belila..q~ .apdfaradó· fegJarcsJMi fcdef-conrentaua dcll:o, 

. d~ q~Jt~~e,m-CflGfpr,eciado la ~1:es:11uia1rcobrad~ c.ancor~fpe~o 
. .Cplp~· doAripaieJC:fú$may~e&t~ll:o es:~<; y afic100 con.los·rchg1ofos~ y clc~17 
l!m~e~!fim:Cmtml . . ··· ~.a.r.defa~A~z®;auu~ gos.deEf~o_c1a,quc :en:doi;idc qwe-. 
·e~~ ~kdQ Ar~ifpo;LPlis{arne~fe! ra lós recabián ·de'boniffima ·ga~a,y 
'f~~c le auiá 'l~G.'mit:.qJJ~(J'CJ .lflO.S;de~eJa•dtgnt Jj 'les .. eltCO~traU~U . Cll .el· :ca~!no, 

" ' · 

:criad~, que 1c;{¡J •. Alg.tJ4'otckJ~ JMC.e>tos fe que ·yuan luego a peduJesla bend1c1on. 
· :.~~~'. daJ'a,1:~,dlí~al\afü~~i~ LJodisfarné ~inalmcnte el tr~~º e~~: todó efpi-ri .. 

• ~ ¡. • . ._;. ·, fq~~ k>S.)Jla.$ accm1panctron afan "ual,,y los que veo1an~.kis Monafr . ··, 
.C9lPC\litM>:,tj~WtJ)O dcfpedidos,) rios,~ra paraóyr fermones ~ y para 
.U!aq~ d~x:aron algllaa& reliquias . ~proucclurfeen fus :Conciemcias ~Y 
d" {~j .A, ~ci3DO · .lleu.andq: parte del. ' Jos móD~S que falian·dellos ) era a 
(!q.erpo:c;Onftg.o.Eo f.'ifta.ocafio el v.c predicar ~bautizar ,curar-enfermas,. 

. . oir;able. Seda, como t_an .prudeacc y a tratar . lis almas de los proxi- . 
. »'; '·~ ··.'.\ :~ bi!lonador i-pó,rqu~: l.WÜ.e menof•· ritos. Tt)das .cfia-s patticulariaadcs 
... .... . ~y) . :., pr.~f;jaífe ~,Colomaao:vco,ido, y e.u nos dctá di~has ·Bed.i de fan Colo-

. t¡ljelfe en pe>~o· alos .q¡ooges;qucvé .. mano,.y.JefusEfcocbs ~Jos quales 
OiQJ). d~ .Efcocia , qu~ CQJJ ignoran;. verdaderamente vluían ; con gran 
cía no ~uian guarda4~ el, computo perfeeion,2fsi Jos . que· rcfidian en' 
.~kfii(}~o)y .no por m~liciai pcm.e · ; 1<3 que .agora llamamos Efe ocia; e.o 
va. i:at~Qgo, fien .n,o.t:WJ.e,de fus vlr, . molos qué moraDan en Irlanda ;, y . 

> ,,. '\ ; tu~~~at~pdq fq padir~~mia,abA:i'- , -en 'as'Islas Hebridas,en do1~de por . 
. . . . : : . D~P~' 1 p<>bl'4:Za, ~ dL?-endo,que , ; d1:os cicmp<>S auia muchos Monaf .. 
"- · ··· '· ·" 4.c:f~~pc los if@Wi$ fe fueron · terios,tle Vida rara~)' adnurablc.E~ _,, 

d~_lac~r~~,l;l() fe baU1qa,cndondc · ~no ddl:os fe ré~ogiofan Coloma~ - . 
aµtílll v•imio lino vn.aJ¡,Jif~s.pobrcs,: no.;p~.P~ffar lavejcz~y ·aoiiquc _al : .. ; · 
'f Íól~:~flaµan. :al . r.AA~49r dclMo- · prmc1p1omao Anglos, y EJc_otos. 
11all~r~.,~~ q.ne · PJ'eGt_~occ ~a juiltaméce,defpucs no fe a~en1~do · · 
4e f~~LJJ.~~<>,,,lll. ~llos quer1an adm1ur bié los·vnos con los otros,h1zo para 
re~~ ... ~n.i),enian :dineros~ folo fe cada nació fo Monall:erio. En eíl:os · 
(u~~P~tiu~?:. de a,lg_uP: piado _,que f~mos exc:rcicios a~·abcYia vida faq 
criª{Jan :· l)~~lJQ · ~ ~J~Ufp de rcccb.ir: . . polomariri,yics remdo _por fwto. _ 

Aduierto 
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- '.~,,;q,;k C oronica· General d-;s-:-Beniro: ':Afio ' 
'. • 

1q¡o1
·, ~s. .-!\duieri0o. al lcfr~r ;que ay- tres~delle pecad~:fino qúe eÍ_-reprehcn- S.'lJtni 

'':/' r.1lfant.~s<lefie nombre,qq\': han caufa de al Cardenal Baronio, f porquea,Jo.~S:f~ 
• ,. 'tdo cog,fpfion en alt;rm:ios.amorcs,, treze de Oélubre,pone el manyrio~ fB · . ' · .., . I d f. ¡; aronz 

L r. .nor .no auer confider~do.,ia d1feren : de S. Co omano,d marcyr e A u - 1 0 n l ' 
~1rcs1anto5 ¡r ,.1_ t • S C} . d ,.i_ • :IJ. <..i.Gia. h llama- idél 'rn;; \o·s. nempos. an o omano tria, y ver aucramenre ac1erra en · 
~os Colo-.':4e--qllienacal?·amos agtir:i deuarar, . tíl:o el Carde1~al1y el qae le reprt'.'° 
planos. ~fucUnObgc dc<>Ef(;(lcil:l1en .ti Monaf.,. . . hende , merecl! fer · r:cpréhend-idó . 

~erid l{uenfo ·7. y An;obifpo enel · conforµ.te la ~.oél:rina - .~ue _ poco ha ; 
'.Ke.yiiode Morrnmbria,cuya ·Y gle~ traximos·de Iúán Mofan~~g _y aun:_¡ ¡ 
)íi.:l Cacedr.ih::ta el Monafierio Lii;i;, que es vcrd~:d, que ArñO.ldo frgu· , ¡ g Mola.., 
ÍQisfarrichfe;boluiendofe a: fu tierra · a luan Usieo·,h ·que f{H!tigañ~:c~Ji~.cle Mo 

m11rio:eq dlafanrlm_~me, y no fue · bien en cftepar;ic~1l~t.~pero 1~iran.:;j'. ryro.~. 23 .. 
m~1:rcyr ~~omq :algunos, h<m: penfa.;. · dofc la correfpodecra de losr1epos; ~Ju~ Lef 
do.Otros·dos ColQmanos ay mar- • y a todosJ<:>s autores .qt1enatan las· t,~~~·+~ 8 

íyr<:s1elvno: l\átural delrfanda, có~ , cofas de Aulhia ta. quien fe ha de . i .: .'· :. ,, . 

pañero•de'fanQ._!!iliarl~Apoíl:ol eo . 'dar encero credico,es verdad Ifana,; · 
A·lemania·,.dc quic:n·trata'fetnos, en y cfara , la que ~engo acras efcri.ra. 
la ccnct1ri~ que·viene.Orr<i> fan Co-. : ' San AgHberro( de los pcrfonajes 
lóma.no.ay muy conricido ·; y cele- ,n1as. graues delConáliofufodicho} ., · · ·' . , - ~ 1 

bi;ado en coda la P rouincia de A_ u~ :er~natt~ral de F ~anda, y·como dize br!~~~!~~ : 
~na, y es patron d~ aqm::IJa-,nobJld,. Tm:em1oc:n el libro quan:o de los : Ag.µbc~t<!.'. 

. iima .... nació,y ~adecio . ~ar~yrio por. il~1íl:r~svar~n.~s de.Ia·Ortl~de S.Bel '.. . _. ' 
losanosdem1lydoz~;o11?1lycacor nit.o, 1 tomo el ab1toenvnMonal- · . ·: ; 

. z~~como ~on tcfiigos Jos autores ~é terio de :aqbelJa n~ion,clgual ;on ¡~!~t,e-~r:~ 
. ay11olfan:. ~queUa 1t1crr~ ·, Vuolfang? L~z~o. de!f~o. de· fe~mr -a m~dl:ro Senpr, cap.142. 
: Lazjo de · t 1Iuan Auent.mo,by Iu~nCufpm1a.- pafso ~ Irlanda;a aprenderla fagra 
: tranfmig,tii,.¡f1o •. c La. v:id~ d~e fanto cm vc:rfo có da Ef critur?: porque au~a muchos 
. tionib.ge~,f>.i,l(~ luan Srad10,d ·y fa re6cre .Su-, . ma~íl:ro$dclla, y defanudad en a-
"'i tiulib. 12~¡.r-io.atrerede : O_él:ubre; ,Eíl:e fanro . qu~lla Isla:(comoesamor Bcda en 
J;b Io.t .A11~ ·p:ttrop de :Auftr.1a ~ e~a ·encerrado _el li.bro tercero).k Defpues -quc ya • 
;1 tí.de hifi.o;¡en elmfignc ~Mon'all:eno ,MeJic~n.. fe v1o~pr~u~chado. fu~lfé · a l~g~la( Beclaf,. 
1 BoYorü' fi .-5 fe: ·, ca~5~ . de vna congregac1on _ terra. a prcd.rcar ·, en que tema ~an 3· cap. 17. 
r=1o:i cu¡. uyprmc1.pa~ :dc la Orden defan . buenagcac;ia,queiagentedelat1er 
;_. pinia. irl · íBenic?'~'Y lós Prindpes de la cafa de · ~a fe le yua afidon?ndo. San-~írino 
·J, .Aeeflrt'á, : rAil1Ílrta ·han g~~ado en~errarfe en. tluíl:re fan~o ,, aui:a cotitJemdo a-
;\ d loan sr1 ~uel M1ói:ia-~rio,po_r r~fpeéto dcf . quellanac1?n delos Saxones ?cd 
:· diottpudSf e_fa~tó~ ¡' · , . . . .· · ' .· , denca)es'(Como ya de~a~o~ él1chu 
¡: riu 13.oci -'. ,, ,Ar,n~Ia~·Vu10n, e deíl:~s dos ~an e~ fu I~g:irj 1 ~I qual b~1t.~zoalRey 1 . ; 
·'.!rob. ,; tos.Colom~nos,el Ar~ob1fpo Lm- ,CmegisJo,que muo vn h11o ·11.oma- , ... Por 
J¡: s.Coloma1 ·~ i:sfarn~nfc,•yel manyr de Auftria, . -llo Cenub~kt> ,, que Je.fuc¿dio en ano de 635 · 
•. n~ Ar~0-1 htH¡uei:tdo.hazer· vn enxerco, y los ·los eíl:ado~., ·crnnquc no c:n Ja con-· , ,~~~faºrn~10"r1 . tü~ne: pot.:;vn ~ifmo.fanto, pero di- feílion de:J~fe,y !lfsi ordeno trnef- ,'. 
~ noes cima~ ~~e_re11 c~tnocielo,y.tierra fogun he _ . tro Señor,~ ~eNlidfeel Reyno, y ,: ,-~· 
. tyrde Auf} rh0-s .;;1ít<>;..Como d1fimulo en mu.-. -fefe_foeííe are-coger dehlxo lapro 

~r.Aia. • /,,) cha9 oca.fiones , ·los defcuyqos de . teccion del R~y:An~, q .. g· ouernauk 
J 1JO et O !' . h' 11.. . . • d . fi ·1 A 1 

Jr. · 8 '. a .. gunós 1uorra oi:cs;qu-=: no 1em• os ng os- Oriétales-:. ,idóde~ó la 
mon ' ·' r h d · /\. · ,., 1· r. -1- l b . : Ju/. . ¡ pre, ie . a. e et1ar co a-c1paua en_ a , ·. nena compañia del Ré(que era 

¡ lf• ! mano,cam1xlcoa Arnoldmacufarn ' Chriíl:iano • ~ '.X -~?~oci~A? .que el 

.. 

. . 
r ~ ·. · " ·• - cíl:ar 
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.ji¡; a ' •• ' : (J ~t!tiirfa-Segtmd<i. ..•. rn - - 288 .Á ;;odi 
·.: . • . ;(J :a~~ pttLtado 4-~ J~~jtr~(11.~i~ q~f?i-----~ rep~t~ClOO, ~n .llegando Je hizieron S,'lleni 
, :. : .. ' padras;~r~~jlfüSQ ~~P·p~P,ºrfl!m Ob1fpo dePans: pero de~crnosle lto-,iS J• 
1. jJ" .. fideJie.a.~hy f'~CiJ.a~; -J;>PJpJO fop¡~ agora e~af goucrnando aquella · -
1 G, y . .fut! 11i~ibtl .S~~or Jfr:4ido . qg íill~, Y; ~rat~mo.s de fo ?íc1pulo fan 

r~fiírnyrt.tl :~fo R~VBl1·YJ~n40 j:!f.r V q1lfr~do, a (F11cn _Agu~en:o de?: 
teR~y_,iladnduJtr1~r;q'.\.J~ -¡~r11fl f~1 tra de poc:os d1as coíagro en <?b1f":" 
Agili;,~rt<)>C.o.~opµ~uir ·a~!lléts;l'erp po ,. <:?a10 veremos. c.m el ~ap1culo 
go ql1iG~ífoJ~r Pr~lª~\(hY p.aíl:9r .4~ que-v1~n~ .• 
aquel p~l~~lq. ~l. lj,) ~~~¡why gou~fr 
no.con lM1s(acaqJ1-dei:riw:Jp d Rey ... 
noi V: ~llPJ"QU~h~u}q:.,lo~ Catolif 
f;Q.S.· > ~: ~c~Jl1P~1 gu~r:~:4.l,1¡4"; fa .fafüa 
Pafim~i<:.Qnfqr. mi:: ~I qJ};jJq:q. µ~fe .•~ 
nía,éJ1Ji1lWthdj\41ll~gttln' penad~ 
v.~r ,qu~1~.Qb4fp.qS; t~:zillo.s foy;P~~ 

_ füldcifon,y.: ftiª'ci';itf~p,~ Ja :d~'ino~ 
· t!lncvar~ ~11\ :verd:ad. :J ~y.~4lfin. ª.fsi el 
fu.e~,.:l,q~J:!ppfo m~s c.afQ.~,par~ que 
!eJ1&.,ctf.Qfob\obiuc~~Hut}tar ,d C? 
~; liq .dQndc fe: r~fo,lu;o la. v-c:rdad,q 
d'*3dl.Qs ~racad~, y. aunque el no · 
q.1JíJv. diqmJarla,có fa_~ Colomanoj 
bi~n íe ~QO.P<=e de lo: qtJe dizeBeda9 

ql,J~ er.,;¡ .vn hombre· c1n,ineme ét1 

ercidiqjon.;y klue ~ah'f·ra_ con la ~1<'101 
r1.a,pu~!) ha~e d1c1p~fo ... fu yo a fa~ 

1
. 

Vu1lfndo,~I· hombre m.as·.doél:o; q 
por e{tos tiempos tUu9 Jngalacer~ 
t3,como fo ddcubre en la d1fpur,a,y 
füer~as delas razones.della,que'có 
t9 elfobtedicho :tUtor·en el libro 
t~.r~~ro, a Boluio Agilberto vi&o .. 

\ aBtd"lib.; fiof9 deíl:a j,ornada , y lu~go ·en lle~ ¡ 3.ca¡. :z.sJgando,fe defcompufocó el ~e~ Ce · 
L • . ,---. . nub~li.;o,. el qual como.no fop1dfe 
.. ~·;· ;. · :. <>era lcng1J~mas qu~fade Saxonia 

.. . . , •. ¡ :' su~u de. t,cm~r Qbífpq, qlc habJaf.,. 
· · · ·"'_: , ~ · ' ' : te.en: ~1~a.y :al Obífp~dode. l;Q~ Saxo 

'; 

' ' ~-
' } ... 
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• · ·· g~$ O.w~:~4\~~ales , qJJ,d. gouernaua 
Agilbe~:eo ·de .repat$io CÉl dos par
f~s.y e~a fü i~tCll.to qu•e a Ja vnago
~~rn~ffe V1,.uao, nattJ.ral d~ aquella 
tterr~ • y c-oo hi o era fe ccinremaifo 
Agill;>,ert~.M4s el fainofe · indigna 
9efl:a rc:p.ani.cion , yfe defrom pufo 
~on ~I Rey,y..dexandofa Isla.fe bol· 
µio para Fr.;in.cia fu tierra., y com.o 
. ~r~ bompcc .tan doél;Q .• r.d:a: táti.gra 

. .. _,e e e ~ ""'--

Cuentanfe las cvid~s . de fan 
Vuilfridó, y Cedo ,fanto.s d~ 

Inga/aterra m<Jr{Kf S de 
· fan Benito. · 

s:::=fti!1 -N T R E"-los fau~ •S.Vvilfrido 
toS que el vene-~ ; tenia gran 

l f · B . d· . \, . " · t:¡ lento ,qu~ 
tao e C a t · Ce· culuuo 1ien 
lebta mucho en fu d.o ~ooge • . 

.. . . , i#' hiíl:or1a s V110 es fan b/foi.Júb. 
· J: : , · - :Vuilfrido, de qntetl)·i-· & 5•. 
trata CD.trlU<:twS lugareSt en el libr9 
tercero,,,capic:ulo veyme y ocho, y 11 
bro quartci c~pit-ulo doze,y treze, y 
libm qi.ünt,e> capirulo veyme,y dd· 
tos)y dcr~ros lugares colegiretuos 
parte de ftrvida llena Je altos, y ba! 
xos: p<>rque en qnarenta y cinco · 
años quefuc Prelado,p.adecio gran 

·des perf ééuciones,íiendo ddlerra
do de iu Qbif pa.do , y de algunos 
tieíl:(>s focelfos veremos agora, y de 
nrros adel~nte q ua.n<lo lo pidiere la 
:hiíl:oria. Era, tiatural Íáti V uilfrido 
.de Ingalace.rr~,de grande,y excelen 
:te ingenio,el qual dekubrio luego 
-en fos p.ámcros años, en lo~ quales 

·fue tan v1rtltofo, que v{~ el venera· 
ble Bedaen eíb ocáfion, las pafa:. 
bras,con ql!e fa.n Gregorw engran· 
d_ece a nuetlro padre lan Benito di
z1endo.,\fttttem morzbus tranfiens ~.qué 1,as 
coílumb:res er~11 mas· auer_itajadas, 
.de lo que parece pedía la. ~dad , y 
afsi có fu ingeoi0, V buen~s <:oíl:um 

bres 



~-~o-de_;;_ __ .......;~~-C-:=-o-ro-n~i:c-a-:;::G-~e~n~e~ra7l~de~S~~~Be~· -n7it_o ___________ .A~n~o~tk: 

~ompañi:a,y:fu~-fa de ofro ftilo~o no . S.Be)J1 
4'1~, ,Y .~e gr~an~es:paru:s. ,llamado~to.tS. j, 
Bcned.K1:o Bifcopo·, de qm-cn ~íla 

Ch~iflrJ brcs,~ra dl:imado·, y amado de co-
Ó' ó J~ ~os .. ~n rcnisndo_ c:aw~e aiios,lé 

mfpiro Dios rneíle Fehgrofo,y def.:. 
pidiendofe de-fas padres, y _c::on guf;. 
~o dello.s,fo fue al Monafierio Lin
disf~méfe, a donde(como poco ha 
viri1os).) fe vi u fil COfl wnra p0bFCZ:l 
abíl:inencia,y mortificadon. En ef: 
te Monaíl:c~io eíl:uuo algunos años 
d.lndo mudhas de monge Éernpfa
P<> , obediente, y humilde,con que 

. era amado de fus y¡guales 'y mayo.:: 
reS:, 'f cfl:i rn,ado· de eoda . la caf~;. Te
nia eíl:e fumo vn m.uy ddgado, y 
agudo emendimícnto, y-aun en fo 
mocedad echawa de. ver ,que aquel: 
camino que Heuauilos Eicocos, ce 
lebrando la Pafcuaen diferente: t1é 

.. . po," que acoftumbr~uaan las demras 
'. : naciones,que no era· acercado~ 

Tomo-le deíreo de hoi~g vna pere· 
F'erfidon{)• grinació,yparrirfe paraJloma[ que 
fo e~vna_J?.e en aquel ~iempo fe cenia· por obr.1, 
rcgnnac10 . . . · ·. o· • 
<¡"Ue ñizó a muy auencapda,y de gran feru1c10 

• ·Francia.. a oueíhoSeñot) ,cortrnnico.:fus inté 
(os· con al'g·unos religi.ofosc,Jos qu'l
les loando los defig11itis defan V ui} ... 
frido,el fe refoloio en· partirfe para 

· Roma, y pedir fauor á laR.eyna Ean 
flenda,mnger dd Rey Ofübio,quc 
le hazia mucha mcrced,y fauor,ann 
defde quando era feglar: porq por 
refpeél:o de la Reyna )y por fo inter
cc.ffion, le dieron el abito en el Mo
nafierio Lindisfarnéfe. Auia en efre 
tiempo mas comunicacion con la. 
ciudad de Roma eo (.';l Reyno de 
Cancia,q~e en los deinas de In gala 

upna 

· terra: porque fue ~l primero que 
· coauerrieron 19s dicipulos de fan 
Gregor.io' y fan Honorio, que era 
vno dellos,aun viuia,y afsi la· Rey
na de Nortümbriaendcre~o a Vuil 
frido, y cmbio al Rey Earcomberco 
fo primo,Rey deCan'cia, para que 
de alli le gmalfe en fo jornada. Eíl:a 

· do aguardando comodidad para 
parcirfo,k le junco vna 111uy buena 

aifior.i:a ha de hazer mu<,;:ha memo- . 
~ia·.porqllé - defpues Benedifio· fu.e 
n:f<Jnge,y ·A bacl del Mon~fterio de 
fah Pedrory fa.o Pablo, yel que dio 
d abito áJ venerable Bétfa. : Dene-
diél:o pues fue el Companero de la 
pel'egrinacion de fatr V uilfrido, y 
los dos fe·pareierof1 juntos,para Ro 
ma .P affauan por la dudad de Leoi.l 
de ~rancia~ dondceraObifp·o Dal-
fimo , el q ual fe pago· canco ~e Ja 
pmdcncia,gracia·,alegria, y mad~1-
iéz de Vuilfrido., q flo le d~xo pov 
enconces fcguir fu cami-n(l), y afsi 
fe fue por fu parre Benedic1o, que-
llandofe V uil:frido entretenido, y re 
galado,por el ObifpoDalfimo, y fi 
bien procorO.de tenerle mucho ti~ 
do,queriédo el Obifpo que viuief~ 
fe en Fra-ncia,nunca fo p1:1do acabau 
có V uilfrido-,delfeadvacaobar fu pe
regrinació,y jorn;id:i,y llttgar a Ro 
ma,como lo trala dcccrminado. Vié 
do e!l:oDalfimo,nole quifo impídit, 
pero auiale cobrado ramo amor, q . 
Je proucyo fuficiencemére de lo ne, 
celfario,para ran largo camino ,y le 
dio perfona,q· en el le acópanaífe,, 
y firuieífe, y le encargo q a l,a buel-
ta paffaífe por Leon de Frané:ia, por 
que le quería regalar,jnces que cor . 
naffe a entrar en Ingalarerra. 

E J I l d V ·1r . Palío a RG ra granue e ta ento e m -rn'ma dende 
do, y donde quiera que llegaua,~fi~ rfe hizo con 
cionaua a los que le comunicauan, !f01nado le- . 

c. · } · r c. trado y trarau~n,y a1.s1 muo a·m11m~ iuer · • . 
te.y felicidad en Roma : porque el 
Arcediano Bonifac10( que agora di 
xeramos Di-acono Cardenal) que 
era muy fauorecido del Sumo Pon-
tifice ,le comen~o a amar,y efümar, 
y có fer vn hombre muy ocupádo, 
guíl:o de enfeñarle la fa grada Efcril 
tura, y le dio las regias>de como fe 
·auia de celebrar la Pafcu~, que en 

aquel 
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!~¡·-~-. ~ · . CoronicaGeñefulde-S.Beni~º ~ - -. • ____ ····-· ~1io·1t. 
Cb~qló mr~adt;;ae ~~ta-;~úc IB~frclid~_~: a~ . . i.o', n ,h;l~~g~ _de fa.Bidtn d·~ ti~~-~.f ~ 1 'S..~B~»J 
trtf-J·<; tijdóCIR~fµüdeNoH:ifrnbria:. y'~ : p~dre:fafí Beni~?-.~~·fyyu_~turatrue 110.i/fi 

--·· • ~s a~xo~~ 1~ttc:rii_o~~- fancamtrl ~ ¡ tfh1uá tóhgreg:~~ trr_~~~cili~_, ¡ e~H ¡. 

- ' · · · ·-· ··· · ··• " •-· . • :..-. . : . ...• . e ·. . . • .-., '.'"<11 

: . -f~';ttoil_t\\_Uth,apat;~ ~ddo ~- qu_~ ·.· · R:o~~,-d~;c1en_t,~; y · ~~y~cer~:1?;~~ '. rn Rema · 

~4ilro ~ .rdaál Rey" 9fubrd; pe-· . ' Obifput , qut fe -~pfd~J~btá~t)_-(··'?. : ntgoClúbJc 

r : 

<Y~~é~_án~~~lt e~~~ ·~tt~y-~n~ él _ll~.Y. . · i? _!ª~~ -~t~eg~(~e:a·Xgl~fl~:~_ . -r~~ ~ªª 1:c:~~~ 
tf~v.!~\~é:llefc~~pufitrrqlos~~-s . . cal ·, _ 9t~C· _co.~{t!~~~~-~- -- e~ - ~p~i~? i 1!p~rtc 1 

tR!mi~j r ifü· dizc la ca u fa et ve~: · J;is ~Idn'tadcs dtdtMt i y· hú 11}!1ria• mmd1on1I 

· · pé'r.ibl~18_€dá' ~ y afü_ :b_ b la pt>ng'?J ; ~arldB)I'e,g~re~~~ Qqll_· _d_.1_,l~nt:~ .de Ja isi._ 
tfi1defá~l\~cel1at-iol :V vilftido fa '. pa, d,frt~Os'fo qu~ _bW . V v~lftídd ~;r::.gala 
lítre!d~··.Jllsfd,coa dékrmícfatio de ¡ en e~e Co.ntil_i~·; qi~~ ágot~. v:uno~1 
yrle_a qdex. '"''.ar·a-1.loma·, del ág.tá!-1_ i~ ; hílbaná_ri~o· fus _c_o~a.s;, par_.aqúd' á. ~si . 
q~bfe le ·h~_~fa. . ·. ·. . · · · · · á btjko: y: en gtr:~t~~, fe: co'riá~ca 

, ¡ '~~L:i _p~~~r_d~ikiá ifoJa_ Magen~J. . el t.t.apbi_u;d:a~ ~Y~.~~º· En..~p~a 
.. · • . . füu¡H~~qu~dc·tiue_fttoht~alcs y r·r2 ~ él fa~t4 _Pt:¡ntifi~~ ',-y~l'Coh~ili~>~e 
;~ ~;;~~;; ~if<l>Hát;2' :Tt~m~re á1fgfi, ~~~l1ttho,_ ~ic~?.~ .P?! 1iht,e.:,: i~~lttJd .. º-· P.~.im~~ . 
fl los ·:ri-:1 tt~d~ri&·9tt~-~~e def~br~miento d¿J ro c_ptl~·~r.~ei fu· (:a~~~ .~)t: ~¡~1_1d~~ . 

· flQs co bue (tey;,_t ,tlM :Ar~obifpt>,; redpndaf~ roil bplt~~~·afüAJ.s,hl>!fp!i~~-.'~e'.to . 
• fücc:!fe. f?: eNg~a~f&uldo tuyo: po_rquc'cf- la.iHdignádóild~~J.l~Y ;·~ntt'n?<=f~· ; 

~n~o ¿~,hartado V ~Jlfrido _,y c:t:._. ~foia_t.es~r'iad~ , ~ij~~!~.~f#Uándú~í~ · 
Jliin:tnd,o para Rdma ~ foleuahto ·.on tJ At~óbrf¡t~ tb'ÜlJ.!. nece~id:id·. 
(•ha torrtit!nra tan füetré s que dio de ytfé;,~l1 · ~t11fr'~él§á'f4 R~r.t~ : de:~ • 

c:~1~\.~~~!;~: 1t:r;t~~Í.a~ ~; ~:~~t~}t!1~~~~~~~:f~tlfl/~ ; 
que ytra huydo, y dellerrado dé en · Scnor guarda:éfá'; p~t~<tue en: ·~na · 
tte~éátdHcos, bnllb grada y acogi~ fait' V viTfrido fortibriife l~ p~fabfa 

·• ·· da encre barbato!: por_qpe el Rey Eua:rigeJica, potqµe fas demas Pro .. .. 
·" · _ · Aidegislo Ieñor dc.aqud1á Prouin.: úinCias de Ing~lir'.cerra efiauari bYn,. · . 

cía.le redbi-o' y hofp<!do corl muef~ . uerrldas .. y íl bito qüc ef ll(!y lla~' 
.ira de triircha. vofttrit:id, y .lo que mádo · Edilubatu,"·eft:áua yj bauti-
:mas es,1~ día fictnóa;.pata qae p~e-" za~ci-~ faltaoan . ~iiffoicás almas por 

1 
j rdicaif~ a los gtmi,lcs, , y d au~qa~ ~ar'f~' ~bcdi~~ci.a ~I fanto Eüan~~~ 

/ 'yuadepaífofcdctliuoalgun t•cm~ ho:;ifs1podembS'~~1niefan V\'"'d ¡ 
po é:? ,~dúá ,por el gran_ • fruto ~u~ ~r~do , ·qu.~ c~:a ·~,~s. ~etiturofo ·cn 
f~ .haz1~, ~~~de conuiru9 muc~cjs :to-do~ · fus dc~1etras_ , ·q oe qtfan~~ 
mill~rcs_.~~ -ªlrrla~.· !!fi.a_ fue fa pri_.: gdzalfa ~e pat fegi.i_ta,pues en ellos 
m(!ra':.¡é!-;.<tue fab~tn6s aya11 en.: gaaaua·afüchas alµ)!s para d rey~ . 

· ,-,-., ; ._, _: ·~ .: h'.3{.td .11~~ftro~ mongc~ ·en 4qud~a no dd d~lt>, y h2fi~1 mayo-res fer.:; 
.· r . '~ ~. : . ~ í:ie:tf2 ; y deíl:os plimerbs prind~ uicitis ~ lcfü Ch~iíl:ó. Predic~ mü· 

- ' ~íos ~~.-figp~o defpues la jórn~da:, c~o dcitipo a ~lfos . ~~xoncs méi'i-
qac hizo a cll~ fan Cletn~nte, y las -d1ofü1lcs con hce11t1a , y facuirád 

~~!i~d~;c~ªp::i~~;.1,!;: ~;~ ~:; g;a:'J/~~6!~:~;%~~:~~ 
taremos en fu nemp~>, 1 lugat, y ve;. coueruah y baoozauan cada d1a mt 
remos cbdió cot1tluyc=to•1 ellos faó llares de almas. · · · 
cos,fo que tomen~· Vvilfrido:_ · ·· . Gencraltne'ncefe vuede dar por 

. ... ~lego elfanco a R;o~:a,__en tiem . regla,icrca,yvt~d~déra, qhedhn· 
· po·que cr•fumo ,Pcmcificc S . .(i.~a- .. de quie.ra qué h~ .Ctitrádo Ja ley 

· ¡ 

¡ . 

~-.. · --~· ·--·· ·-· ·· · ·· · ~ z-·· : · ·~ ·-, ---· - - · ~ -- --.- --· ., . - · . ...... .....,_... . .... .. . . euaogelica, . ..... ·;;,.-
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~i-.r Je ·ª Cerimria Segunda. 
~;-. '·.· · iflo euangc:lica, fe ha hecho juncamcn dTe-ron •Ü_o_s_p_o_b-re_s_,_y_c_o_h_lo_s_o_c~os S . .Beni 

.{ · tf ¡te lagéte politica,dc que dexamos dc:n~o fe fuíl:entaron los que auian 10 13" 
'. :i:· '-· ·, J • y.i pueltosinfinicos exemplos, y ef- ydo a pcfcar. . . , ' ./ • 

· Jfrio s. y_.1c1e que ªcrora cden~mbols emre manos, . Co~ dta famil~a~idad, ~on q~~ En ella pe. 
vilfridopo · o mue ~ra ~ ~ira e?1ence, pues Vv1lfr1dotracauaafus0Llt:Jas,y vre_regrinació: 
liticosá los 1 hallando V v1Ifr1do la uer.ra cíl:raga do todos tan gran mudan'ia en fo ¡.edifico el 

. ; mondorcs da, Ja reduxo en todo a vn díchofo tierra, amauan a fu Prdado ex era- faoto ot~O 
• de aquel d . ft l d" . l R Ed .l b Mona.!lc:no , &eyno•! cfta o. A~1a ~ene tan crue en to~ or mar1amence, y e ey · 1 u a.-

da ·fa Proumc1a,caufada de vnagra cole comen~o afauorecer,y a ha-
<le h:imbre ,(que auia precedido,) zer m~cedes, y Je dio vna polfef-
que fe calan los hombres por los ca fton de: ochenta y íiete familias , a 
minos muertos de repencc:vnas ve donde recogio a muchas perfonas, 
zes morían trcynta, ocras quaren- que andauan deficrrada~ de Nor-
ta,o cinqucnca, confumidQs de pu- tumbria, por fo refpeél:o , y viendo 
ra hambre: otras los heridos con que no le era licico refidir en el pri 
dcfcfpera~ion fe conccrcauan, y fe mer Monafrerio(qne diximos auia 

· fobián cncir;na de vna peña alca , de alla fon dado,) hizo otro en ella nue 
donde todos juntos trauados de la~ , ua cierra llamado Seo le feo , y pu-
má.oos, fe·echauan en la mar, y alli 'fo en el monges,quelc: auian fegui-
fe ahog:iuan miferaLlemence. Auia do en fu peregrinacion , los quales 
eíl;a; hábre "enido por muchas cau•" viuian con gran obferuancia , y los 
fas ,.,.afsi por las muchas guerras, y dicipulos i;le aquellos pcdcueraró, 
diíleníiones .de los Rcyezillos de la ·en ella en el miíi.no M onafie.rio~ 
Isla, como pqrquc auia mucho cié· haíl:a los tiemp.os del venerable Be 
po"que no3uialloaído ,ylosd:ca· da. Encfratangranpolfefsion que 
quclla Prouincia de Anglos _meri- el Rev dio a fan V vilfrido, auiamu 

· dioaales eran poco policicos , que chas éfclauos, y efclauas, que cul-
con tener el mar, v can buenos rios tiuauan la. tícrr~ : pon.1ue .en aquel 
en que poder pefcar,no fe fa~ian ticmpo,clqucfundauaalgunMo-
ap.rouechar dellos. Pero en predi- naG:crio, dauále Jaque llamauan fa. 
cando V vilfrido el Euangelio, y en miha de la Y gleGa, paraqoe labraf .. 
comen~andofe algunos a bauci-- fe, y culciuaiie las heredades, y pof-

' zar, aquel.la agua fagrada, alcan\O fefsioncs della. Docientos y cin· 
del cielo canea abundancia de llu- quenca efdauos dio el Rey a fan 
'uiaparala tierra ,quehiego fo vio Vvilfrido ,en aquella gran poífcf.. 
trocada toda la Proumcia. La incle lion,los qualesfoeron tan vemuro· · 
mencia del tiempd cefso, la cierra fos , y encontraron con can. buen - · 
dio füsfrutos en gran abundancia, amo, que les dio libertad al alma,.y 
:y el íaaco les enfcfio a ganar de co· al cuerpo: porque predicando) es S~ 
mcr ,que,hafta en cfto fe acomoda..: V vilfrido fe conuircieron, y bauti-
ua coa ellos. y les dio induíl:ria co. z.a·roo,y defpues les hizo libres,da-
mo aman de pcfcar en el mar 'a y en doles carca de horro. 

.. . los rios, ~on .que fe [uíl:encaron, y · En cfrt: nueuo Reyno tezien 
fueron neos, yel m1(mo en perfo.- conuertído,feencrecuuo fan V vil- Boluio Can 
na. enero vna vez' en el mar, y de frido al.aunos años , y en canco mu .. Vvllf:ido l 

.. · ·· · elR d N b · J Nortubna trez1emos· peces qae cog1cron,con no en e . eyno e .orcum ria e , Y otra ve~ 
,los Ciento fo pagaron a los que auia Rey Elfr1do,q.ue le ama deíl:errado. ! pierde la 
prefrado las redes , los c1cnco fe. Sucedio en el Reyno{u hermano gracia del 
. - . .. · .. ~·".'""- R..cy .• 

•. 

·I 
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C ce i Alfredo, 
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. ~ño.r/,~ , CoronicaG·eneraldeS.Benito Añoí:l~ 
<;hrljto Alfredo,que le folia hazer mucho uor fe alegro fanV vilfrido,. y ellu- S.Be~ ,~ 
(Í. ó J.• ., · fauo~,y agoráfe,k m~flro,bolmen- uo luego bu~no,y pardo para la If. Jo iSjt. ! . 

.. · 'doleallamar,yarefbcuyr fu filla,. laendondeelReyAlfredo(quede • , · ... · 
J\ryobifpa1 de YYOrch , pero como amigo fe auia budro tan cruel enc-
Dios cu ~1ieffe gpardado a efl:e fanro migo) no le queria aun recebir:pero 

'·. :,. · . pc¡ra darle grande premio ;orde- Ueuole Dios dcfia vida , paraque 
' · · ·· o.o q fe le recrecidf c:n nueuos tra- dieífe cuenta en Ja ocra, de las paf-

, · · ·· bajos,y que fu amigo el Rey Alfre · .fionesque auiatenido con el fanco. 
dp fe croca(fe,y haziendo juncar vn Sucediole en el Reyno fo hijo Qfre 
Concilio,deübifpos1:tl cabo de cin do,el qual mandando juntar vn Có 
~o años,que le ama leuacado:el def- cilio,y de comun acuerdo de todos 
perro,le boluieron a echar de la If- Jos Padrcs,fue colocado el Canto en 
Ja, y el fanr.o .tuuo necefsidad de fu ami gua filla,con gufio y alegria 
lwluerfc a Roma,a qüexarfe al fo- de todos los buenos,y fueronleref-
J.110 Po1úi fice , de los agrauios que citu y das fos penfiones, y hazic::nda> 
pq.decia.Ocra vez fue .abfuelto en y con mucha paz y tranquilidad,go 
Roma, de los ~argos que le impo- uerno los guarro años que el Arca-
nian. y con mucha honra el .fumo gel le auia dicho , lleuandole. el Se-
Pontifice le mado bol uer a fu Y gle ñor para fi a doze de Ornbre. Otras . 
íia, J )cuando Col:no carra executo- vezes fe boluera en efia hífioria, a 
ria. efe fu inocencia: porque el Arce hazer memoria deíle tan gran Pre, 
~liano Bonifacio fo antiguo amigo lado,que efta no es toda fu vida, íi-
jnformoal Papa, como ya-0cra vez no como vn epilogo de algunasco· 
a1.üa ~fra-do coRoma,en tiempo de fas mayores, que leaconcecieron> 
fan Agacon Poncifice,y en vn Con- que quife dexar puefias agora que 
9ilio de cienco y vey1ne y cinco o~ era monge' antes que fe rnerieile 
b1fpos le dieron por libre, y por per en dignidades,y-Prelac_fas,fi bi.en es 
fonacuyaviday<loél:rma ,era ceni- verdad, que no poréíl:o fe J~,d .e 
da por incorr.upta. _ mi jurifdicion,ni del argumento de 

A . d . .. . Con defpachos muy honro(os,Ie eíla hifior~-,porque los Ob1fpos de 
uren °' · d' 1 P · fi b 1 1 r. 1 1 1 f Vuilfrido 1m.ao . o e · .ont1 ce o ner a iu ca• aque tiempo en nga aterra,mon-

~•cfp.ichJdo .fa~ y al Rey de Norcumbria,que le ges eran,y con monges viuian, con 
' bien en R.o, recibieífe.Como el fanto era viejo monges {e acompañauan, y los ca-
ma, buelue· · . d d · h ' · · r. y ¡ r. 
ªla poífef-: rama an a o tantos cammos,y e"' nonigos que teman en 1u g eua 
íion de út: cho ca Iar:gas peregrinaciones,cayo monges eran,y fi alguno fue amigo 
Ar~obifpa-1muy malo.en Francia, en la ciudad de monges,fue eíl:e fanco>como fe 
do donde . M ·Id {' J e d d 1 ~ n murio. _ .e en e: a enrerme a era mor- .. vee por e epitafio que ena en fu fe 

Ú),y codos ÍU:S di.cipuhu. def~fpera~ pulrnra,que porque dize eíl:a ver-
rog de fo falud;:per.o fue nuelho Se dad , y fer ddito por el ,venerable 
ñor feruido de dárfela,embiandole Beda le quife poner codo e_ncero en 
aviíicar,ho menos que con el Arca- eíl:e lugar. , 
gel fan Miguel,diziédole de fo par- vbilfridtJs hic mignus requiefcit corp(Jre 
~e.que Iccomcedia la vida por enró Preful. . · · · · . 
c~s,porincercefsion dela Virgen 1J11ncDomiYJ()<¡Uiaul4duélt1s pietatisamo.Bec!als.5. : . 
.Maria,yporlosruegos,yl~rymas . re, . Jcap.20° , - . 
de fus monges, pero que . fe apare.. Fecit,& eximio.(acrauitncmint Petri, ~· ;: 

·· jalfe, porque,détro de: quatro años tui clauescl.f-!i c6:1flu1 dedit arbiter orbis :· 
. a1Jia de morir •. qon ea.e tan gra fa.. .Atq;allroac Tyrio deHotus 1tej/ijt <firo. . '\' ~ 

Q!!Jn 
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'· · t' ,a"1o, _; _ : - _.. . . uo .Glir<>s eres herqianos ilunres, y to .fl.J ' 
.. ~ ·'JI-- Hicrpof{uit ~:,r'~ ·mm& .'Jfl!'t~ '. ~r¡icareccmucho. efto Beda.,.qlle {e '' · • 

i 'flfP~. · · .· . . . · i ·haU!lífen envt"la. mifma.P.1ouillcia-, . . 
j Stltibi.1!.11""._tef#.f'ICC_e/'Í!. i~ordine: lik~ºS.· ". uacrohe:rmanós,codos~ \P.resbyce- aBrdaM.; 
· ..4.cih1c'4m.e '11Jila,,h~condtgndlffcottti1d1t . ,QS1todo:s d9étos,rodos de vida ·exe:P· cap. 22•1 

""1YJ. . . . : :plar~yJos .d-0~ .fueron O~Hpris ¡.fos 2,3· 25· &; 
J'tt(~{j#ittiam;folennia tmir1ecur- ; !'1Pmbresfon:GedodequibnJV.amos lzb.4. '·3·¡ 

[w • : UlaGando,Ceado·;de-quien;- <liremos 
G.t'6u~i ad iuflum c~e1'it dogm11 .;~~ : .muthas cofasfoiañosdeadeJance, 
~. . · r)Gimbílfo.; y Geubino ~ ¡los qlblales 

~·JAit#tffe ·fdlre' ' .dnbi09.;m(Ñremo.,. . f~c.tci>rHn.iniftr<?$'dCL Euangelio ", e 
./fJ,: . . . . . hiztcr.on mudm:prouecpo 'enlc>s pa 

C~J:a,t~l-it.¡Jq.J/t. modtr:tmind,N~tlll· · g~tnO:S• P.ero1:bofoiendo ' a~Ccdo.( de 
1wploés ifli.s, man11cborum e~rnimt. ere- quien v.amos ag.dria·cracáado,)digo,; 
.· ,¡,~.; .. . . .. . . qtso ·en ,fü ~m~da&:tomobl ,abico ' 
pJ/Jigit;4c,m"'1itls c4uit(]; reg11la-P~m~ , de triongC,ériielfamo((J.M<rnaílerio 
SfárJ"' i"!fli.tl.it,~i}iJ; ®tnir¡ut,fori{<J!'e. Lindísfar1uin1'C,GJ,:ue en tiempo que 

. 1At111 ,,;,,,;,,,,.1~ 1iewpor" lor,Jga. peri- fos,Efcotos efrauan en el,fioreda·en 
. cfi,. . . ' . . .. . fan~idad ~, y lcii.as , y' podas; bu e nas 

~meties t~>rfl'l""-m .egit.Epifcop#I; par,ws delle farim, fucmµy. 'élbm~~ 
. . ·""~"'· d,o.dccodos los, P.r:elados;~ :dAr~o 
Tr~-fjt ,. &gt1ud~é~lelli11 rl'gna peti._ bifpo fan F i:naoo.1hazia t211to:.ctat1dal 

· IN~. · r dcl¡que auicttdOJconuer.r~dO. al Pttn 
~#fo ')it.grtx J>4fl,,is rt1.Ue fo'l"atw. cipe Penda,hij-o:del tyranodl-ey•Pé 
~ei'lo butjuó (:D romace, porq~~c da( de quié arriba hizimo~Jmendó? 
nodiic c;o(a<ienueuo,íino trae.ala d-c:tpuesdé.au-et baucizado-i'. (:l; yJ\ 
mQtnaria;CQmo edifico el Monaíl:c- ~as.criad.os . .., para _,con feruát. aquel 
rm~~fan P.c(itQ J•'f. Je; dio riCos.do- . R:eycoien.J~f~¡qMeaui..aiFtctt¡ebid© 
oe.s :fcomo fauorcci0 .·mucha : a los· . ~mbio. íaquarh:ifPresbytetm~t·~mG · 
m~s,yfiu1d~mt1chos Monaftt- dello.s.fuefanl.:Qro:o; :Y.cam(j .dc:f.: 
ri~,.Y. IQ_s :altoS,)'l báxa>s que; cutm en. · pfilés(fao F}maiio~co~uJruelf-e-aÜley 
f~ ·,gnµierho ,cn,qüarenta y cinéo db:ia.s. Angl4s :fJrioentalos· ~}lfu:ma• 
aú~s,qiaebie·A~obifpo.,y principal do ;'Gigberro q'Je fe.ic:duxq~ Jafe ,~' ·;;;<:, : 
mcuoeJealaba,deauerpueíl:o,.yeC. i.' r,arfüafion.'del Rey.Ofobid , :y ,,,.,_., -.', 
tabl~id0 'C} orden:de celebrar la p:~edicaciop delfanto· ~~Wpo:FI q.~.'. '·." · 
faq~t~UCU8 t:qu~,~~C obra,quc CD riábo,pareCJendoJe· que-~(g~JtlO ; pó . \"1 ~:·1": : 
ci\C ~pe111J).QJ~:efb:m0,en.mucii.o. · dfafobfl:itúyr,ni.dexar•CR fü ,Juga.F .~\ ~\:Yi. ·; 
i: . Eu.eJ.COncilioque diximos arri· ~i->rA afan~e"do le ~daf~ífe . .:.~.<l :\·; . ~ 

s.cedomó ba,que~e jiíc0.c~elM·onaí(ui°'de con ·vn PresHvtero;a-GcinfctÚ:t.r'?a1 - " 
ge Preshy- íaatlaHdda,el.mterprete delfue ·el Reir en la fé <Zátalica,.y a~~ predi 
tero,y pre Obj~Cedo: •. ~lifuªI : iCOI\ au.:edd 'caifo a tod6s:fus°\'atallos ~:~te<.·. irdnl 
d1cador . · ..;,J,.,1 · l · · . fu .~~h-

. defpues,Q- cn~.enntd ~SJ . CQtOS, . ?clp~i: quaes.verqad,(;oonTó·dixihi wcneJ 
ilpo deLó mer.p·qdc figmoicl tompuw .. qu~.fé wroo prímerÓ;(quef~n~blito ·?~ia 

drcs. .· v.fawa1en.l.a fan~;t .. )íglefia'Rqmana. ton~ercido k:L,ódres,c~be~a'4e1os 
Erái .varó infigric;dotado de,mucha s~~-0nes :Orientales, pt:to1 ~.ambien 
fantida<i;cuY.a.it;ida ¡efcriuc '.Bc~a: en "imüs,, como <ana :fiend~- Vhto fan 
tUibrq .tercero;, camuchos.capitt1· · i Melito;auia !.Jo~lt0 'tiquet R~'yn0 a 

fi • .-·.- - ............ 

' ' 
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: ~.id\·-. -ño.-·de..__i _· .-'. _.:__ __ c=-o-ro-n~ic-a-G=- ~.e-n-er-al:::-d~- e..,..._S:-:·~B;;;-en--:i:--to------.Añ~no~-áe 
.· Gh'rijlo. -a-p_o_fr_:i_ca_r._~ y-:af-. -;¡_,fi,-ue-n'-"e-c-e-=a=-ar""'."'ia'""'=· 1:-a-p _ _,re--........ · -e:-:-Ho-s--,:,_a_u_n_q_uc-'-dl:-;;--~u-a-n-. d7"e-:::fc:-o-rn-t-:-1J ga · .S.B e m 
: ~ar .. , ; fenciajfantidad, y.:cuydado de· fan dos. Indignofc fa~ ~edo notable- to._iS f· 
: c.t_ • !fr•· · Cedo~d qual le pufo t-an grande en; mente defie at-reuim1emo, y en con 
¡ .. , , ., ,el minilh::rio de fn predicacion,quc ' trando vn día con el Rev ,fe mofiro 
"' " : '. '•'\ ': por firrbfpeé\:o abrieron mochos tan enoj~do con el ,que ~viene ad.e .. 

-· - ~. ·~ ·~ Jos.ojos.a la luz del Euangdio,y.era. zi~ Beda efras palabras . .At Rex m-
.. ;.; \ · · ~ : grande el prouecho,que cada d1afe tuens eum,mox tremefdélusdefdu1tdet'ljuo, 

·· ·T .· .. · . haziaen.las alma·s, y mayor aun en cecidítq; ttnte pedeseius,llenuimreatus fwi 
el frucoque fe ef peraua.Conocien-- pojlufan1 , nam & Epi[copus pariter de(i .. 
do efio:cedo. fue á dar cuenca a fan luit,fedmtt enim &ip(e in equo, iratus a~ 
Finana· ~ que efiaua en el Monaíl:e- tem retigit Reeem iacmtem vire a ,911dT11 te-
·rio Linchsfarnenfe, y vi en do el fan ~ nebat manu,& Pontificafi au!"horitate pr~ 
.. to Ar~ob_ifpoquan: profperamente teflans,dicotibi(inq1út)~uidnoluifii teconti 
yuan ias 'Cofas de aquel Rey no? -y- ntre ~dom o ptrditi,& damnatiilliu1 ,tu in 

, .como crecian enla.s. manos de :fan ipfa clomomori habes. ~iere dczir. El 
Cedo,lJamando dosPrcJados vezí- Rey viendo al Obiipo,temblando 
nos ; le;eonlagro por Ohifpo.dcLó fe apeo del cauallo y echofo a fos 

. ~dres, y del :Rey.n<¡>, de.Jos Saxones pic's, pidiendo pcrdon de fu culpa, 
Occidentales, y nfsi en aquel Obif· (porql!C tambicn eJ Ob1{po que ve 

. pado c:ncnitan a fan M,elico por pri.; ni a a ca uaHo fe auia apeado del), e 
. mer Obiípo,y afan Cedo pór íegú: indigfJado, con vna vara que tenia 
-Oo.Coníl:icuydo el faoio endhdig en la mano,coco al Rey profirado, 
,nidad.como le crecieron las obliga y con autoridad de Pomifice., pro-
_cioné:s ,hizonueuadníbncia1 y·acu- cdl:o,y dixo efras palabras. Porque 

.. dia Cóh• .naeuo calor a la predica.,. no te quiíiífc yr a la rnano,de emrar 
cio11,.or:deno Presbyteros y Diaco en la cafa de aquel hombre perdi-
no~ q 1.eayudaifen,, fon.daua Y gle- do,y condenado,digote o Rey,que 
fias,y Monafrerios,y·reduxo la tier -tu h~ts de morir en aquella rnifina 

, raa tanbuenefrado.,que era para · cafa~ Nof~dequeme , admire mas 
.alabacal·Señor confiderar la muda.. en efie cafo , fide Ja humildad del 
<_¡a,que auiae1üodas las cofas •. i : . : · Rey,fi de Ja autoridad-y grandeza 
: · El refpec1:o que fo le tenia alfan... .de animo del Obifpo _,o fi de la bon 

· ,):o ObifpoSe conocera, por el éafo dad de ·aquel dichofo liglo,que ·co-
s.~~d~nc1i qµ~ a~ora dire., quec~ae Beda en mo eran frmos de. primitiua Y gle-

. obiípado el J1br.Q1 terceró .. a Ama en aq9el lia,fe leen cofas que en. efios ciern-
con grá va R.eyno !dos. hcrm:'lóos :·princ:ip.a?e$ pos.nos cfpancaran J y con eltar e) 

. : ~~~~.cuy- en linn-~~ pero no de .bu~nas cofrfi Rey tan rendido, y tan humilde;pa-
: a Bcd" /i. \>.r~s. ¡, el Moo dellos fe·cafo con vna ra efc~rmiemodéios dem:is, para .. 
j cap.u.. omg.<:r:,c\ • . quien ~n.o.podia cótraer que todos t:uuieifcn rcfpec1o a fu 
· inatri.l'UÓnio., por citar prohibido Prelado, permitía nuefrro Señor, 

pQrlf)!.C$[Ec~diafücas: el famo{)~ : queáquellosdos hermanoslecfíef-
bifpo~~dQrddlas,:, fe lo auia te- . fen de puñaladas, y afsi fecuq1pho 
pi:eh~didé>.;y CQtne,JJo aprouechaf.. la profecia~ dd famo. · D:ize,Beda q . 
fe,l.e a·nia proh_íbiqo deJ ingrdfo de entiende qµe el Rey fe faJuo:por-
Ja Yg.leíia ; .~.dcJa-,cotnuniQn delo$ que aquellos tr-aydores, no dieron 
fi~k$,El Rey SigibertP ·tcnia blan'." otrarazon,dc: alierle muerto,fino 
d~cpqdicion, y por.:no enoj-aral9s · porque no quer.ianRey,que:fodfef 
cauaUer<>S he,1'.fllanos,. .cr~caua, CQQ . facil en perdonar. injurias ; Y' alsi 

. ~· 
: ' ·¡I :: 

.) 
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«'ijlo . cree elle ~Ut?r ,que pu~s murio p~r confagrar la Y glefia,elluuo el fan-l S .. 1Jeni 

r¡,ó} /caufatan Jufta,y mofrro arrepenc1- to Obifpo n~ucho s días afligien-t to 135• 
_ • miéto de fo pecado,quees de creer dofecon orac1ones,y ayunos, por- ·' 

Je perdono nue!ho Senor, y le ad~ que era co(h1mbre ei1 aquel tiem-
mitio enelcielo. Muerto Sigeberco po(comodizeBeda)difpc;>l1er b ca 
a puñaladas,fuccdiolc en el _Rey- fa que allía defer de oraclon , con 
no Suidelmo,a quié el fanco Obif- oraciones,ayunos,y lagrymas.Def-
po dio el agua del bamiíino , y de pDes de auer fido fan ·Cedo tan 
alli adelante como fe figuicró vnos g~an parte para cóuertir dos Rey-

. Reyes Catolicos a ocros,foe crecié nos, y amen do viíl:o efre; Monafie-
do el numero de fieles en todo a- Jio hecho , y fouy acrecemado en 
quel Reyno; . · : Religion,y halfadofe en el Conci-

Aunque tenia s .. Cedo harto. en lio, V reduzido a los moradores dé 
que entender,en el Reyao Orien- . . Ingálarerta a guardar la Pafcua co 
tal qe Jos Saxones,daua de q u ando forme al vfo Romano ,a cuya a u to-
en quando vna buelta, por el Rey- ridad imitaron muchas Prouin· 
no deNortumbria:potque quando · cias de Ingalacerra , como andu-
.e) era Presoytero·, auia predicado, uidfo por vnas>y ocr:is partes pre~ 
¡y ccmucrtido mu.chas almas, y te- di cando,. y huuielfe en efios tiem-

~ 'niaf·hartos 'a.migos,a quien dcífea- pospefblencia muy grande en Ja If- . 
EnNortum:iua a.prouechar.En ellas ydas, y. ve· ¡'Ja,llegando al Monaílerio que el 

. f'riaedifico )nidas, cobro amiíl:ad con el Rey . 1auia edificado.en Norcumbria,]é 
fan Cedo ·Ed 'I b f,.J h'" d l f. R 111 ' 11 S - . r. fi 'otr<>Mo-.i ·. 10 a,_.o, •Jo. e 1anto ey l am~~u.enro e11o~para11 ·, y ue 
,nafterio, y'. Oful:>al9o de quien en fo lugar de. conret1fs1mo defia vida, porque vn. · 
:c~d anu- ixamos dicho muchas cofas: por... coró deAngeles,baxo por el, para 
~1º"' < ·' · . que Celino hermano del fantol 1lcuar1eatcído,que cambien tenia 
: , , · ; · Obifpo,eíl:aua en íeruicio del Rey, merecido por los muchos fcruicios 

y le pred1caua, y le adminíllraua 1 que hizo a nueíl:ro Señor.Succdio-

~ .. 
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los Sacramentqs , y eíl:a fue caufa le fo hermano fan Ceado en el go-
de máyor comuniéacioo , y amif- • uiern_o de la Abadia,el qual tam 
tad.P.ella gufraua tanto el Rey Edi bienllego a fer Obif po, y de 
hib;ildo, que por hallarocafion, de Jos ma.f) exemplares;yhn 
tenerle muchas vczes en fu Rey.. tos de In gala cerra, co 
nodecermino de darleiugar, y litio mo diremos en 
p~raquehiziefte dMonalterio Ha- fu .lugar. 

· m~c\Q :~aíl:ingen.Pues como el fan
to,P~nu.1ificc ~abia quamo importa~ 
~a,p~~a pred1cár clEuangeüo ,el re 
t1r:im1ento, y'quietUd , para con Ja 
oradon preu_enirfe, ¡\ tratar defpues 
c<;>nlos prox1mps :en vnas füoma~ 
ñas alcas , y foledad máy retirada 
.procuro fundar ,vn Mon.afierio 
muy religiofo(balla para probansa 
de que lo foe m1,1cho,el auerfe orde 
nado las cpfas de aquel Conuento, 
a Ja tr;isa del Lipdisfarnenfe , en 

1don9c el fe auia criado ).Antes de 
~--...,.~~------------------~----------~~--~---~~--::----~ Ccc 4 DclMo-
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Del Monajlerio Melrofanfi, y de los principies Je la e:vida tle
fan Cut berto hqo dej1a ca fa , y Arfo'7ifpo LindJJfarneJ!Jfa,. 

·cap. J. · 

~:;:;a. Efp11es que el fant<> 
Pontifü;e Col manos 

Sncefsió de' dexando la cierra de 
los Ar~o-- l ¡ f r 
i. ·fi L. ng~ acerra, eiucpa 
ul pos m- r . ' . 
disfarnéf:s. _ ra Eicocra , qucd01 

· . defamparado d Ar-~ 
~obifpado Liodisfarn~fc:,y fueefec 
cq en fo lugar Tmias,a qmcn ocros. 
llaman ludas , qüe cambien era de 
profefsíon monge 1 y por marauilla 
fe hallara algun Prelado en Inga· 
Iacerra por eíl:e tiempo, que no lo 
fea:Ecro como la pefblencia andu· 

. uieffe tan furíofa viuío muy poco 
tiempo, y afsi le fucedio en el Ar~o
bifpado vn fanco va ron llamado Ea
co,eíl:e P.relado primero. fue mon
ge, y Abad en el Monaíl:crioMelro
ienfc,( o Maylrofenfe ,,como JJama 
otros,) defpues fue promouido ala 
Abadia d~l Mona!terio Lindisfar
nenfe , porque( como dexamos di · 
cho en fu lugar,) de tal manera era 
YgleGaCacedraJ ;,que tenia Abad! 
particular;quc gouernaua los mon 
ges, y el, y ellos eíl:auan fo jetos al 
,Ar~obifpo,que viuia dentro en el 
Moaafierio como religiofo,y mié
bro del.Eítando pues el fantoAbad 
Eaco,haziendo oficip de Abad , y 
muriendo 91 Ar~obifpo Tudas~ foc 
promouido en aquella filia Arquie 
pifcopal, y porque fabialas muchas 
calidades ~y prendas, que tenia fan 
Cucbeno;que florecfa por eíl:os tié 
pos en fantidad,y letras, le embio a 
llamar del Monaíl:erio Melrofen
fe,paraque vinicílc a fer prior a ef .. 

. te,donde el era Arsobifpo. -. 

Pero porque fe entienda mejor 
cfio que vamos tratando,y fe alabe 
a nudl:ro Señor ,que entre tacos pa Sitio. del 

ganos como foha auer. en IngalacerlMolilafierio 
ra,auia agora aLundanciade rofas, Melrofen--

. d ll { · r h. ,fc,y obfe1-cna as en ere a que as e pma~, ie a i feruacia en 
de adoc:rtir ,q enrre muchosMonaf..~fus pri¡¡ci-
cerios( como hemos dicho) q fe edi-!p1os. 
cauan en d Reyao de Norcumbria 
vno foe llamado Melrofenfe, iluf.o 
tre,y famofo,y ranco que fteuo ven 
cajas, a los mas de la Isla en fanti-
dad,profefsió de letras, y enrique-
za. Eílaua fundado fegun dize loan 
Lesleo en Ja defcrípcion de Efco- , 
cia,a cabe et rio Tumo, en vna pro. . ~ . ¡ 
uincia Jlamada Tifedalia , la qual a~efl~11~"1 ; 
vnas vezes ha fido fu jeta al Reyno pnncipro. ; 
de Efcocia,y otras al de Ingalacer.; · 
ra , y la Reg1on que en tiempo de 
Beda,fe llamauaNortumbria parce 
Ja poífeen :igora los Elcotos, y par. 
te los Inglefes,por lo gual efie Mo-
naíl:erio, vnas vezeses concado por 
de Ef cocia,ocras por de Ingabter-
ra, porque elH can a la raya, que fa-
cilmence con las vidorías de los 
Reyes, fe palfa a vna jurifdicion , o 
a otra. y aú efia ha fido la caufa,por 
donde no ha llegado a la pujan~a, 
que merecían fos grandes princi .. 
píos: porque Monaíl:erios , y ciuda
des que eíl:an cerca de rayas, y ter
minos,fiempre fon los que padecé, 
en tiépos de guerras. Diremos acle 
lance de algunos foceífos fuyos,con 
cando primero agora, en el dichofo 
eíl:ado en que f<'. vio,con Ja gran ob 
feruancia,y rigor,q huuo dl:os años 

1 dentro-
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r . • •• . • . · ifto dentroe'n-Cll:onuéto.Y parapru~ ·- · quienhabl~fo Mageíl:ad, dandole . S.~eni 

~· r í · ~ d \ e b 1 . . · · 'ó. . ua c¡le quieneucrja ios !1Jonges, iea a en~en cr a ut erco,que auia de11p;¡I ó. 
, : -.__;._::~ - Ja~cíttaqeftepañoel Ar~obifpo ferPrelado,yquenoerabicn gaf- · , · 
· fan Ea~Q,QU~-acabaaa de fer Abad, : ralfe el tiépo en aquellas niñenas, 

f fan ªo y filo que.era· fu prior, y fan : pues fo auia de ºFu par _en cofas de ' . 
Cutberto qqc le fucedio ~a el ofi- . masíuíl:acia, y romo. Y parece que . . 
Ci(>,y ex.cedioen (ami~d , y rigor ; para~~nfirmacion ddbo, y para bal-
de vida;atodoslosfanc.os,que fefa: ' darle, y mancarlc,y qneno fecn-
ben q en.iq4el ciépo h~t~ielfe en In frafcafecri las cofas dd m1mdo,dif-
galatcrr;i,~uqqu~ eran .1lluchos. Et : .pufo fo M~geíl:ad que cµuieífe vna 
J_iitl:oriador .detfu vid~ es d venera_. · enf~rmedad en vna pierna,con que 
bleBed~,~,-~l lí~fo :qµinto .en algu; ; fe 1e comé~o a: hinchar vna rodilla, 
nos capu_ul~ . .Pe-rq comp era.ta de... y.poco a poco fe vino a enuarar to:-

. ~oto íuyQ>pa~cic.md~le q,ueen hi(..'. dala piern<},, y- fi bien los dolqres 
~or,ia g5=~~eln:m~ ~pq,'d~~· ;ilargarfe,y . eran intolerables 110 los fenria 
cnfancharfe a fu guíl:o , le ~eJ~broi · tanto · fan . Cucberco , como confi..: 
epv~r(Q:;y.~~p,i;o(aen<>crosl1br1.tos~ derar ,q nó fe podía rodear, ni me 

_ ~ .. .. ~,q~ ~(c¡i:ajie_ 'Q.~~rlo.feha perdí · •. near ,Gno por manos agenas, y eJ q 
· '. :.\ ''. . do,_aun.q~~-:<'1.-mif~:a~~ hazeme anees era de complexió can foerce, 

, : : : . .. ~oria 4e¡t,p~rn .el qij~ pps dexo en y lig(!ra,agora eíl:autuullido en v11a 
- • . . -,: •_: - ·• pro.ta ~µ,~(ta pie, y té'aremos del cama, con necefsrdad de que le fa;i 
:~ :- .. · · . f~ v~da,qti~:~s la que fo ligue. caífen algunas vez es al campo en 

Lin:age-,bue : Enci"~ los much?s;e iluíhes fan- bra<¡os pa-r.a. émrctcncríe. Y a que 
ilas par~es~ 1 tos que por:eíl:os tiempos cuuo In- Dios con, ella enfermedad le muo . 

. Y.el princ~ 1galaterra,eprre lo$ lil<\.S:~xcdemes curado de, las lü1iandades paíladas 
plo dela Vl ' d r_ e be ' · · • r_ d . ' ..l l 1 o:ade fati es conca 01~Q . uc . r~o,quenac1e i_ecompa ecro:ue , ·por atra~aque 

1:<:utbcrto. dodepadres nobles en la Prouin- agora veremos. : ·. , . 
cia de N 9r~umbria.c-efpladecio co-- Eíl:au;a fan Cutberto .. a la pn crea 
mo-fozqo e~tre las dl:relfas, Q!!an · de.fo· cafa,y v·iP paífar cer<;a della,a Sana fan 

ro ay que contar en fo.vida fon mer . vrí hoinbre."'1c.auallo, de gentil dif- 1curbcrto 
cedes p.trdculares ,que nueíl:ro Se-. poficion, y:ibt,iena e ra~a;el qµaLcon :.ce.1vn rnf ¡l 
• 1 h . . h'íl: . íl: . l- . 'bl 1 . ,'." ' :rn1 agro a· nor e ªz.ra, y en .mngi.loa , i ona vn ro rornuyapac1 e :C preguco, mente. 
de fanto (e-conoce mas en particu- frabria pofada para vn p·eregrino:al ' - · 
~e ,quan.tQ-puede el fauor.de la grá qual refpóndío S.Cutberco,q uc plu 
~1a, Gamo en los fuceífos de la vida guiera a Dios, que el le pudiera fer · 
d~ fa1,1 ~~tbe1to , q~e toda ella fue uir en· aquelminiíl:eiio!pero que fu 
~1fagrela: ::1 '.'. hafia en lo.s p,i;ime.ros pecadosle.tetiian tan inaJ parado,q 
aoos.T<:;uia~~ :~~t9 vn ~uy gran ho fe podia mencar,dcl lugar don- ; 
ck,y ;\g1il~q'. :1pgen~P;Y en el cuerpo de eíl:aua fét.ado.Elperegrino mof- . 
fo~r:<;~?Y¡hgc_rclZa ,, y,guíl:auadeen- ero compadecerfe del, y le dio vn : 
trcc~~tf e ( ~<>U fu~; ygliiles 1.,en los remedio harto facil.Cueze(le dize) · 
exercfoj;0$-quepidc::l,ioiñcz;lucha . yn pocodeharina de.trigo cóagua 
u. ~,falt_aua,y c<:>rri~, ;y:pro:uraua fer cahenre,pon1o cnla rodilía,q luego 
vrd:on9~0 ·~O · todos.eíl::o:s1ucgos:; yi . fanaras:·endandolceíl:arecera,picO. 
ncr~~1;11mtentQ,$, y co1~Jer tan Hci,. al cauall 0 , y mm ca mas f,u e v ifto: pe · 

cos;Diosquclere~iag1:1ardaáopa·- ro Cucberco muo cuydado de ha~ 
ra mayores cofas,JeJnando-quc; los ~erlo que ·el peregri~oJe auiadi. 
dexaA'é•~J: la bo_.ca <.i~ ·V,n ,uiñopar cho,y. en muy breue tiempo eíl:uuo. 

·. ~; 

... bueno, 
(. \~ . 
. -~ •. 
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l.Añode Coronica GcneraldeS.Benito: '.Año Ji 
f!?riflo bueno, y afsienccndio,que fue An:-ná113.Mejor fuera(dize)cncomcn-f S.7Je~ 1 
!&~~. ; gel ~~) cado, q le auia ~ado aquel , dar a Dios a fus fieruos,que no rece¡/(} 18 (f, 

_ copíc101como en ocro ucmpo Ra- b\r cótcnto de fos trab:ijos: mofirOJ ' - -• 
jfacl a Tobias. 1Ies con exemplo Jo qu.eauian de:: ha1 

Cutberto l Defde dle tiempo adelante co' zer ,y puertas las rodillas, e incJina-
fiendo aun : men~o fan Cucben o a tener gran do .. y cali proíl:rado pór d fuclo; vi ti 
fcgl~r hbra cuy dado con fo conciencia, a.yun.l~ blcmécc alca~o la falud de aqueUos 
po¡ 1us or~ . r. ) y J r. d l ' r b J • ' 1 clones dos ua , rezaua , v111taua as g euas, pa res, porque u ego 1e o u10 e 
na~iios <le trail licmprc prefemc a Dios, de cu viento, y· falicron á puerro deífeado 
mo~es que ya mano dhma hecho, a recebir CÓ harta admlració de los circunfia 
no le auc- J r ' J b 

_ gaífrn. ; merce~es,y as e1per~ua mayo_re_s. ces,que dlaua en a ri era, que era 
A1;ues q to maífe el abito de reli g10 ceíh gos de codo el ca fo, y con lidera 
fo, le hiZo nllcfrro Señor otras dos · _ uan el peligro en que ames eílaua, 
muy grandes. La vna fue librar por los nauios, el qual cefso luego en 
fus oraCiones a vn nauio de móges, hincando fan e utberco fas rodillas 
q eíl:aua puefi:o en pdigro,para ane en cierra. 
garfo en el rio llamado Tirio: poréj Orra merced hizo cJ Señor áef-
au'iédo ydo a traer Jeña para el Mo- te fanco b'ien grande,para for en fos v·' se 
11afierio,lá foerca de los vicmos le principios,que aun en lo~ muy apro 1 b:~to.cl ~t 
auia arrojado e~ el mar Oceano,y uechados fe cuu1era,podinglllar fa ma de fan 

queriendo ocros monges yrle á fo uor.Elbuacoq otros paftores !!Uar 1A1ydadn",l4dcr . 
d d . .., , eua a e , 

· correr,yauiendofe mecido tambié an o ganado en el c~mpo ,pero .Angdc» al · 
en alcamar,codos ellaL1an en gran como elSeñ.orleauia ya comcn~a- ' ci~lo . . , 
pdigro de pc:rderfe,y anegarfe:cor do a llamar,y dárle gufio en la ora-
ricrwn a la orilla del rio muchos fa- cion,eíl:ando los dcmas dormiendo 
bradorcs' que dexando Ja Jabran- el r~ reciro a vn lugar ap2rcado , y 
~a,c:ílau~n míra~do ef foceffo, y hoJ confider~ua,comemplando las mi-
gauanfc de verlos·en feme jan te pe- fericordias de Dios con los hobrcs: 
l1gro.Los n:.uurales de Ja tierra .;¡un y a deshora mirando al cielo vio ve 
no tenían conocimiemoJuficieme nir de alla vna luz rcfp-landeciente, 
de los rnyíl:erios de lxfe, y en ef- que dcfterraua )as tinieblas.de la 
pec1al aquellos villanos efüma mal noche, y efquadrones de Angeles 
con los religiofos del Monaíl:erio que baxauan emLuelcos en aquella 
vezino,y afsi delante de fan Cmbcr luz hafta d fudo,y eíbndo Cutber 
to(que fe acerco a hallar tambienJ tO con acencíon n;irando,en quepa 
en Ja nbera) pulieron la lengua en raria efto,vioque boluian los mal'.. 
aqucll<?s fantos,y m6íl:t~ma holgar;. mos Aogdes,con aquella inmenfa 

' fe de qualquier iinieíl:ro acaccimié claridad,y que Ueuauan con figo el 
to,d1z1endo,que púes hazian vna vi alma de vn Obifpo, que triunfan-
da can fin guiar , y 110 tratan:m con do de la tierra' yua a gozar perpe-
fos vezinos,que fe vndieiTen alla en cu:imeme de la gloria celcttial.Có-
el mar ,a donde nadielos ayudaífe, pungido el fanto mo<;o , y animado 
El rno~o Curberto ya ilufl:rado con , con eíl:a vifion,comé<;o a aborrGcer 

. fauores dd cielo , tuUo Jaftima,afsi d mudo, y a todo lo que no es Dios, 
de:: Ja mala conciencia de los labra- y defde luego fo hizo predicador de 
dores.como del riefgo en que efia- la vida dpirítual_: y a'fos cornpañc 

- uan los monges,y con pecho animo ros , que cfl:aua con el en el monte, 
fo reprehendio a toda aquella ca.. . les moílro ,.quama vani~~-~. era fo-

' guir' 
-----------------------------------------------------------....-=--~~--""""'." 
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· ~ ~ ". ·.: · Coro1iiAA,Gc~er~q~;f ~lJcnito~ -- ... · -: .. -~ .-~· · · ~.;¡; 

CLCi. ... fl:o . ~. º· : · · ¡y, . .J.· and~.e -~é\l;. nlt-·•l··-,a. J ... e. -r. ... ~·:~h. - ;~~:c.)::.·· . i:;;:n~i ' ós '°níemoraáé)ii; o«:raú::.; $~ n_,. • ''J>J"'' l:"' . . ~ ' - ' """l" ~!" ~'l ~- ~ •' íll. < \ ; ' . ' , , '- .... ' • '. ' .. ' '" . q ' <~ . . , ' -'!'(-.." ' 
N:J[~ ~ naspir!es. (,ictcrJUW\roP.~e .. ~~. ~ vi~~: ,qqe,)p,·r~~ro. ÍLJ~ ,9~.; ~j~9~~, ' o.~~ 

,(;Qnµe¡:¡t-9, ~ . da•l~ : el a~J.tO: , i, • . '. :.. ~~.,y,9e.f¡>.u_~Je¡l;l~q:a .l9~ q~~g~ar7 '. -· · . 
1!~e'ttl:io~ ·.} i N9.J't$Jngccff~r¡9ª1a_r.ga~~c)~Jl .~Q tia9{1.i1:!~f.~c.H~...ei:f9AÍOrw~ ~I .,vf~ : 
fáhtosdtf ! car, ~J~ ~u~ho . qqt( :}an Cut.b:ertq }l..~~9o~~nd~,,b,u.fya1~40:1 __ ~ eJ,B~1:1 • 
ºª~-~'.! aprol\ei;;ho ~n .e¡{~'!~ª"°'->P'?r,qi1~ p.e,i:,fopas ¡µl~~ 1:gue. ,poq~~en ~ . ; 

.:~a~rio. "'. le dJ:JCj·i ~At.~ndcr ': b~ep; . daraiµ~Qri p Djp~i p;p :efi~ f+r~9.na~C!\? ?. y. ~ó; · 
. · tC:1. q~ ~l que v.~uJe~do ,en ~ ~.... mofe yua. efp,artjé~cf.~ : 1~ ~I.~~?,._dc 

· .gl~ fct'JMldiér~ con·ljlr, en ere: ~os p.:~~ los: p.J9~:lg~s )\1 ;¡y~p(epks ,,¿ ~'41t,~c;;; 
tei:'l:o,h~q;ij.e al}e~ic.i,o enJa Jr~mm~>l'. g9,~,Cfl~l Mo.n~(l:~r_io al~ A~WJa.Q 
9fici.l,hlc·d~l aJiwr1 g~.J;:>-i.os, , ,q~u;JC?. E~u~,~1 qu~l.~1J;tfFf~c.~ tj~1~. :~afa,. . , . ~ ··"· 
~~t.~a : ~~ - ~pcf!nder:. tll cíl:~ f~~~go~ l9~111p11ges,qut;J~;t>2J'~cic;r9R~ªs · · ,:.'.~~j; 
4.U~~pa:l~ _Regl.a :· ;~9-q gran:p,ul.'l~ ;¡cpP1~~aqo~ , 1p~a ,en~ab1ar);: 9~ : cJ, 1 · 

;~~!i~iü.1uc. ~~iC9pJqiqu~ J.U¡ind-: fery~rrc;i;i, .Y.:n~. ~d n_~~~-~o7 · · ..... : · 

Pªla1cnce,fe h;i.: dCL~iPA~r V~ ' no·; nalle.-~o , y en:n:~ 9,r'?~ ; qa,~ Cjll~iO .. · ~¡~ : : : :: ~ 
µ~cio)1t!nia cuyd"494~,rpqfir~;· h9. · f~u:4tfan Cui.b.-Gr~.aho~füe:fi~.Juer , 
mil4ad ,. 1 y: o.bed~e\lcia,a fu_s ~ayo¡ : ·~a~,,iJ~i: t::n,el ;fp.~~9m,o en: . c~sue~ · ,., ,, ~~ .·: r 

rc:s,y d~1.~nf<~rm:irfc :. t:Pn .i~~f9(~ ·• .P9-.b~(Hitc: para_ c;~:~_pljrpíít~1·~l.m~n ·" 
tumbres,s~ rigor~s ;. qye a~lia ,ep J~ · ce;<.:01'1 q~1alquie'.r o.li~i<?. E.! p.c: -~of· 
~afa.»Y ; '7,a,eJ prim~J;Q e~1 el ay!u}l.o,; peq~ro,en, Ja Q~dc:n d_c, ~o,_ Bcní- · 
:cn la·oracion ,y CQ la tt}qrtificaFipn:~ G<th~ (,do ~elilP~:~; -muy e~}~~~do. ·. 
y ~n la"<)bfiine11ci~:y fJ..b.le9 es Y9i"! pqf. :q1~\1d~r el J:¡~~o. Pat!i~E'~ ~; :~ . 
dad ,cque no ·b~uia. vi.q.q._, qi_~g~¡~ ' Jpy qqel_e ~ienep_,q,t.Jc; q~ario~_eJ:?tra 1 á Reglac4 

cq(as r,~g~la4as, ~ero i de.~lar~ )J~~~ . r~;iJg,~111 ~l,1efp.e4, ~nJ_a ~~fa,_Fntien~ P11·S3· '. 
da, ql.i~. ;~~ua al i;uerpo.- cl f~Q:f~íl df1.9,f}Jl~al¡i vi~~eiG~~ill:o>J: :.q~en~ 
·•º· a~,q:~rio -~ ,.pprquc:.:.c_ra ~?m-! _ 4R,ap,q!emador~~- i!~ ~a~ gr~si.:~C.; i 

:br,e. 4~p¡¡~chas fu,~r~5i•YP~~a ;lJ\;Ll~ iforlF~ín:ercrp~1eRf~~-l;Jirle;1 ~i;c:ga~ : 
'dj• i ·1 Q,O fe qqeria~.ancar, ~- Ítn"; ,- Japl¡C{PJ,~r:?'O r,(:n,~ : .';~J::~iC1J~~~ -~~.c1 . 

· pedir p3r•c;ller~.ici-O .de I~ cafa~cQ.-l ; ~uemrA1qnaflcr1~ a fa~ .Cu~;~~r~o 
mo haz~J) -muchp~, ~pn ~do 'i()9,if,1 ; y .c;l ~~lPJplia có, J.as,oblig2ciop~s:de} 
<;r,eto;quede tal m~n~ra.iequebra1;1~ ; o.fi~}p ~dmirabl~msnce:r~ctb.i.~ l<>;s. ; 
tan con ~nitcnci~s .. irp.perc,i9Fn-_ hHFÍpedes,ac~i~~rP.~ l9s P?~.;~s~':y . 
tes . ,. y fin conlip<:~a~ion, quc;d,~f:-~ p~~~u.~~ua da_rlf¡S;H>9o ,el ~9m.¿~o,y 
.pues npJ9.1¡1.de fer\1i_~io :;en ,tod~: 'ª reg~Io;polijblc,..y ~azerles l,as cai;nas · 
vida 1: y_ ~$-necdl'~rio b~1fcar o,~r~~ · l~ua¡;le~)o$ pie~ )y.·4?rles de,.cqmcr ~ 
:que los Úr~1,an "f:Cl~fCO a ellos' :p.~·: y CO .tata foli~iW~,,y~,cuyda~9_ q edi-
ro cop;io fan,(:ucb.~rto era alum~m~ fi~au~ a codos !?S. q ,yl~~'1 ~C!li~. V n 
<;lo de D.~qs : , aunque fLJe~ ~o'n?.b.~e , ·d1a muy ~e manan~ v10 a vn· hobrc 
,Q.my p~nu,e~nte, c?mo yra co~t,?9.. moc¡q :enla hofp~p!f~ia,y có. faAiJigé 
dQ la lufiona , ·y ~qmo le qucqaua_ . ci~:, yJolicirnd a~ofiúbra~1, ~~uoJe 

, 1 

i 
·' 

·' ·~ 

gran·jQfQad.a,que andar,no, queria¡ .· las m~nos,y defp~l-~ los pies;1,U:)Jpi~ 
·siédo hof. ¡.~ebilica¡ t;,l cu,ei:p9, qu~,Je auj~, 4~, · {dos ~ó vna. coa}l_~,~al~tolc,y.~~rigo. 
•pedero fa; lf~r mjnj_íl¡r,Q_ CC)l ~p5iqs, (µ$ cxer~i- · le. ,.y dixole n~(e fpdf~ h~~~ P.?íla_· 

-:j. ,. 
" 

~u~b.:rtore c1os,y m<;>r_c16caqon~(,1 . · . ·. da h.ora de cer5i3 .•. pql(- .r~fp~~to de 
cibio vnAn 1 .. Sucedio q_1;1e,, ~,l .l\cy Al~frido,· q hazia ffiU:Cho-..•. _.firí_q,ye,9cot;n1,·édo fe 
gel, que le , h.. d l R. O r. b' d {i . - . - . 
p:igo muyj' .1.10 . · e . ey · ~u ~~ , por. e9?.. guifi~" Q call1!P.~ :"¡wrq p~~Ufl:re~l 
bien fa po· c1qn fuy~ . fondQ, vn Monafi~p,o _méce ef fanco,q el p.o.brc_aqiApa_lf~~ · 
Cada. · llamado ·Inrifo' , ~~:,1,quicn , arr..~~ d.~~!guf?a .~~?8~.~4~r' y3q '!Gl.?fdo ~ 

};',! 
~ - 1 

- ·--· -· _ .. -- - .. ' · -~:,- · - ·· · - ·-·--· --~·~ · · ,. · .. _ · · ·. Y" arrofaCTo 
• . ";"· · · r.· .. . " ... , . .,,,. · .~ .. -. ( ... . 1 .. "' ._ ~ ... -~ .... "' ?S~=--. · · .,.· ... --- ._ ;. m .-.-. 
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~ñode Centuria Segunda. 295 /J."o·de 
GhriJlo y arroja-do aÜi de Ja inclem~cia d~l--1 excrao~dinariamente1 y conocié~o S. ?leni 

· ·. 6 tiempo(porqneuaua,y haz1acrne- ,delqueeraparamucho,yquehana totB6. 
66 • les frios)tenianecefsidad dedefca (gran falraala cafa, todos hizieron 

far. Tamo le porfio,que le hizo de- juntamente or'1.cion por el,foplicah 
tener hatla hora de Tercia; pufo la do al Señor ,no les calhg.affe con tan 
mefa,y algunas vian~as fobre ella, duro a~oce, Ile~andoles al homb~e 
y fue con mucha pr1eífa al horno, de mas fobfianc1a de aqu~lla caía. 
dondefe efiauaacauando de cozer Contole ala mañana vn monge,la 
el pan, para dar de comer al pere- oracion que auia hecho el conuen-
grino, y defpedirle . OE_ando dio fa. to por fu refpeél:o,con que cobro ta 
buelta no hallo al pobre, que ania to animo, y confian<;a en los mereci 
dexado femado a la mefa, procuro miemos de aquellos padres,que los 
mirar la huella, para ver por donde te~1ia ¡:or fat~t~s,q?e con ~ran decer 
auia tomado el camino (que como mmacion p1d10 fos vefhdos • y vn 
efiaua neuada,era cofa facil el def- baculo para poder andar, y de he-
cubrirle)pero no pudo hallar ralho cho fe leL1anto, y fe fintio ~an_o, y 
del peregrinoJiallole en el apofen.. bueno, pero qt~1ío nuefrro .. Senor, 
to,y con ocio enJas feñales que auia para que merec1eífe en toda la vi-
.fido vn Angel del ciclo, por el olor, da mas,que le quedaffe raltro.de la 
y fragracia foauiffima,que auia de- enfermedad, teniendo dolores ha-
xado , y vio encima de Ja mefa tres lla en lo interior del cu~rpo, que le ¡panes.de extremada blácura,y belle . firuielfen de vn defpertador, y re-
za, con que fe animo mucho, y fe · cuerdo,delas mercedes que el Se-
determino de feruir a Dios comas ñor le hazia. 
cuy dado ,diziendo. V erda.deramen En eíl:a oealion fan Boyíilo pró- Profc:cias i 
te elle mi hufped, anees viene a fetizo muchas cofas, quedefpues te S. B~yíi • 
darme la comida, que a recebirla, pumualmencefe cumplieron.A fan 1 ~~elte~ 
pues dexo vnos panes que en fua- Cutberto díxo, que ya n.unca mas 
uidad ,y oJor,cxceden a la miel, y a. feria tocado de la peíl:ilencia,y que 
Iasrofas. Coo dl:as,yotras razones ! andando el ciempo ·auiade fer Ar-
cobro mayores alientos,de feruir al ~óbifpo Lindufarn:enfe ~ Al Abad 
Dios.con.nueuo fernor: que da gra l Eatto le animó, diziendole, qu.e el 
de ah1mo al criado, ver que el feñor¡ noauia de morir de aquel mal,ni ta 
cíl:a prefente afus feruicios,y fe los¡ preíl:o' y que defpues de muchos 
agradece. Defde efre día en adelan años fenecería con enfermedad lfa-
ce,dize el Benerable Beda , que era niada Dilfei1teria. ·De fi mifmo di-
confolado con las vificas delos fan '""' xo,que moriria détro,de fiete dias, 
tos ~º$eles , que .r~atauan con el y todas etlas cofas puJ?.taalmencefc 
muy manual, r fam1harmeme. . cumplieron.Viendofe ya fan Boy-

En:uu~ fan , · En ~íl:os tiempos (como dezia- filo cercano a la muerte, y coníide-
~e~~~:r~~ ¡~os arriba)vino vna gran peíl:ilen~ ¡rado el poco tiempo que le retlaua 
pefte, fano 1c1a en toda la Isla de Ingalaterra,y de la vida,paífo con mucha prieífa,y 
por la sora 'entre los tocados defre mal,foévno ¡declaro el Euangelio defan luan a 
ciones del 1.fan Cutberto, y c~yo malo dentro Cmberto, dexandolé rfu fabiduria 
conuentQ. d 1 M 11. • M l fc fc ·' l e ona1ceno ay rro en e( don. como en herencia, pues cambien le 
. ~e ya fe auia buclco) fintieron los auia de fo ceder en el oficio. Al ca-
\ monges mucho fu indifpoúció: por bode los fiece dias lleuole el Señor 
~ que era amado de todo el conuento para fi, y murio ~~n fantamente co-

.........._ Ddd moauia 
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• Anode Coron1ca General de S. Bcnio. .Ano de 
Chrijio ,mo auia viuido. Ponele Triremio 
666. f en el libro tercero de los var?nes 
a Trium. jiluíhes de la orden de f.111 Bemro,ª 
kb 6 : y en el m~rnero delos fantos. 
' .3.c.i ! Sintieron mucho los rnonges la 

Es eleB:o mu erre de fu P .repofiro, y au.n lo fin 
s.Cutber- ,ticran mucho mas,íino fub!hrnyera 
toporPrior ' en fu lugar S. Cucbeno,el que con 
Maylrofen ! íl: d d fi ¡ ::i.. p · r d [. 'bau O C to OS ue C CCLO en flOf 1e,y e -
pu.es de Ia , del conu~nto, y facisfizo en aquel 
I~la I.ii;- lgrado, a fa COffit111 cfperan~a que 
disfarnefe. . d l r. íl: " 

1 ama e , por que ie mo ro vn 
¡hombre muy zelofo de la pumua
¡lidad de la Regla, muy difcreto, 
vigilante , y folicito , tiendo el pri~ 
mera en d Coro, y en los traba
jos, y teniendo íingular padenúa 
en ellos,caíhgando vnasvezes a los 

¡rnonges,otras diGrnulando fus def
cuydos,y con vn femblante alegre, 
y fereno los alencaua a codos; Hizo · 
el oficio de Prior en dos Monafi:e
rios ,primcni en el Maylrofenfe, y 
defpues por dar guílo a fan Eatto . 
Abad Lindisfarnenfe, fue a gouer
nar, y honrar aquella cafa co fo pre 
fcn.cia,y con oficio de Prior.En am 
bos lugares crabajaua de manera,q 
parecia hQmbre hecho de hicrro,o 
bronze:nunca dl:aua ociofo, agora 
refidieffe dentro del conuem,o,ago 
ra fuera, o ley a, o rezaua,o eíl:aua · 
en el Coro,o crabajaua,o andaua la 
cerca, y en codas partes eíl:aua tan 
encero,como fino muiera mas que 
vnacofaaqueacender."Pero nada 
de fu folicimd efpamaua tanto,co
rno confiderar fu poco fueño: porq 
le aconcecio eftar dos y eres noches 
fin pegar el ojo, ct~ydado del oficio 
que cenia acargo , y velando fobre 
fusouejas. RciJÍe mucho de los q 
fe quexauan,quado algunolosdef~ 
per.raua,y de.zia, que ninguna cofa 
le era a el mas agradable.que quan
doalguno le inccrrúpia elfoeno,por 
q le hazia,é] cu aquelraco merecie \ 
fe.Tan delgado como efto hila los 

lfamos, y ramo cuydado. tienen de S.Beni 
aproucchar el tiernpo,y tan caífado to Jg6 
le tenia s. Cmbeno,par;i fu defcan ~ • 
! fo ,q todo qua ro podía cercenar del 
. foeño,fe lo qnitaua a fo cuerpo,pa-. 
! ra gaíl:arlo en oracion, o en otros '. 
: exercicios efpiriruales. 
1 Fuera de cafa yua algunasvezes, Eran }'ro
' . · 'S B fil r. fi uecho!as e 1rn1raua a . oy 1 o iu rnae ro,pro

1
. las fal • 

j ct~ando predicar por aquellas rnó- de s. ~~1~s
; tan as, y tuuo nueua ocafion para to-! berro, para 
1 mar lo con mas ·cuydado: porque d ~11·en de las 1 

Demonio mezclo vna doél:rinaddl "mas. 

infierno,emre aqllosforranos, per-
i fuadiendoles q era bíé fauorecerfel 
J ( cótra fa peíl:e)ofos !dolos antiguos 
/y vfar de· algunas foperíl:ici011es, y 
hechizerias,q los predicadores Ca
tolicos auia deíl:errado de la tierra. 
Para comradezir eíl:os errores,ypa 
ra predicar, y cófeífar, fe efl:aua los 
quinze días, y el rnes,emre aquellos 

¡labradores ruíl:icos, y íiépre boltúa 
1 a cafa,~iédo hecho grandes feru~ 
1 cios a nueíl:ro Senor con fus falidas: 1 
1 porq como el era docto , y famo, y 
tenia gracia en el perfuadir, y por 
ot~ parte auia ganado credito en 

' toda Ja comarca , no fe arreuia los 
'labradores a encubrir los pecados 
'proprios en las cófefsiones:porque 
eftaua perfu adidos1éj yael losfabia7 ¡y qtre afsi era mejor falir ellos..al ca
mino.,y confeífarlos . Otra rnen::ed 

)auia hecho el Señor a S. Cmberco, 
en darle don de lagrimas: porq ef
tado diziédoMiiTa fe le yna hilo a hi 
lo por las mexillas el arroyo dellas. 
~ando predicauale falia del alma 
algunos gemidos.con q ablandaua, 
y enternecía ala~ rnuycndurccidos: 
finalmente en todo fu trato y con
uerfacion,y en las platicas ordina-
rias fe auia con canea prudeucia, y 
vfaua cales afcétos ' que in duz.ja a 
feruira Dios a todos los gue tUta-
uan con el. Su Magefrad(como di~ 

.ximos al principio) le fauoredo en 

.. 
1 
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'fJ¡tijio coda la vida, haziendo marauillas da.sde S.Cutberro~ v~o quellegaua¡S.'13eni 
6~6; , _ por r~fpeél:o foyo,y ~oíl:rando ra 4 o.nllas del mar: (porq el Monaíl:e-10,13 ó. 
· · · - · Jes fenales,que Je haz1a fer refpeél:a r10 eíl:aua no muy gran trecho del) -

do,y tenido de coda fuerce de perfo y que fe metía demro en el , haíl:a · 
nas,dd(ieel Rey haíl:a el hombre que el agua le llegaua a lagargan-
muy particular. e ra. Tra~a,e inuencion del fanco ,pa-

Vn caío no Pues como fu fama eíl:uuieffe ef- ra pa!far la noc1'c velando , fin dor · 
table ií ~u- tendida por codas parces,llego a Jos mirfe.Efiado engolfado en aquella 
~~d:~~l~~loydos de fanta Eua 'hermana del agua falada,leuantaua los ojos, y la 
11aíl:cr10 de¡1 Rey Ofubio, y AbadeiTa del Mo, confideracion arriba, y gozaua de 

i tanc¡¡ Eua. naíl:erio ~odingenfe, de la qual las aguas que eíl:an de la otra parte 
tratamos en los años de acras,y em, del cielo,íobrcet firmameoco.Def-
bio a pedir a[fanto Prior Cmberto pues que huuo eíl:ado gran parte 
participaiTcn ella, y Jus monjas de de la noche dentro en la.mar en ora 
fo fanca doarina, y las fueiTe a pre- cion,aun en llegando a la orilla J fin 
dicaralgúdia.No pudo negar Cnc· veíl:irfe,boluio ahincar las rodillas 
berco vna peticion tan juíl:a,y efpe- en el fuelo,que venia tan engolo-
cialmet'lte fiendo pcrfona can fanca finado , y abforco en Dios,que aun 
y calificada quien fo· lo embiaua a no queria perder aquel raco,y guíl:o 
mandar:foe pues al Monafierio , y fo bocado. El mongc{ que diximos 
emretuuofeen .el algunos días co- leeíl:auaafecha.ado)confideraua to 
municaf'ido,y predicado a aquellas das efias cofas) y efpantofe de vna 
fantaS' almas , que defpues en los marauilla,que cuuo defpues toda Ja 
años de adelante,vinieró a padecer vida que contar: porque falieró dos 
marcyrío0EraS.Cucberco (como fe nutrias delaagua (quefon anima-

- ha dicho) hombre de muy poco fue les bellofos, y brauos,y refidcn de 
· ño,paífaua las noches enpefofin dor ordinario en los ríos, y falen algu-

mir,yholgauaífe de retirarfea a]gií nas vezes ala cierra)eíl:as perdiédo 
lugar mu y folo, y acomodado para fo braueza, fe llegaron a regalar al 

· la comemplacion:afsi en viédo que fanro,y a enjugar Ja humedad,que 
todos eíl:auan fo!fegados, clfe Jeua auiacobrado en la mar, que haíl:a 
taua,y fe yuadonde nadie le vie.ífe, en cíl:os menudencias no feoluida 
paraemregar roda fu alma, y cora- Dios de Jos fuyos : y como Cm-
ra<;on á Dios>y quando fe llegaua la berto defacordado de fi, fe eílaua 
horadcdezir m~yc'ines,boluiaffe al arrebatado en la oracion , probe-
M onaíl:erio ._ Efte efülo guardo yo fo Mageíl:ad, de quien Je en-
en el Conucnto de fam:¡Eua,junca- jugaífe,y limpiaffe, y quifo qut: hu-
u~tfc con los monges d.el, al tiempo uieífe ceíl:igo de viíl:a: para que 
dd ~oro (que como hemos dicho pu blicaífe las mercedes que el Se-
los qfab~~caua~ las_, Infanras,aliéde ñor haze a los fu y os . El monge 
d~ las mo1as aui:fiepre en ellos reli compungido , y auergon~ado de 
g•ofos,que ferma como de ca pella fu vana curioGdad , le foe dcfpues 

. ne~) y en lashorasdel filenciofalia- a hazer la venia, y a pedirle perdon 
fe a la foledad,para comemplar.Vn con lagrymas. San Cmberco no fa-
1!1ºº,g~ ~el Comiento de fama ~na bia al prínci pio,porque fe le proíl:~a 
ímc10 falir al fanco denoche, y vmo ua,mas labida la caufa , perdono-
le grande codicia,de faber a donde le con condicion ,que en tanto que 
yua, y q ue.hazia, y liguiédo las pi fa- el viuieífe,no dixeífe aquellas cofas 

Ddd i. a algu.· -..;._-~~~~--~--... ----.... ________________________________ .::;... ______ __ 
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Año de CoronicaGeneraldeS. Be~. .Llnodt.¡ 
Chrijlo\a. alguna eerfonadcl ri;nndo. · l¡ 

1
Profiguefe lahijtoria delMojS·B_~nJ 

666. f ~pr~ íducc_dfodcolnrlo.Efl:··ed_a densell nttflerio Melrof'enf'e -y de los to.ISóP 
Muchos mi c::ip1tU10 ec1mo LC a 11 ona e • 1 • ')" ., 'J" 'J "' . - . 
1~1grns de ; Cmberto : ei1 el onzeno pone otro ] tn[ignes ht¡os que ha tentdo,y ,. 
;~ Cntber- , m~lagro1de co_:110Dios prou~y6 a el¡ comos e utberto ruino J f'er 1 

• 1 ya~u~~ompancros de co~1dama·!. · . . . r J" 

upna 

¡ram\lol;;uneme,no les pudiendo ve1 .ArfobifPo Ltndts¡ar-
'nir prouifion,po. r eíl:ar el mar aiteJ nenf'e ·-
' d 1 b'' 1 ".} ". : ra o, v es cm io vnos tara<;ones 
'. devno; pefcatlos llamadosDelnnes,1 

'.'con que fe emrernuieron. En ~l ca-! 
i pmilo doze, dize, que eíl:ando en \ 
:otra gra necefsidad,vnaaguila que1 fE~~~~·. Odo~ eíl:os milagros Hi jos iluf .. ' 
f yuavolando por el ayre,fo abacio en: '(refernfos,y oi:ros mu- tres defte 
i e) rÍO, Y faco a Ja onJJa VD tan gran . 1 ch os que d·exo,acon- conw:nto. 
! pez , gueC:uuo para G, y pa~a dar.ai > cecieron a fo.n Cmber i 
dos labradores.a donde yua a predi... t." :...; . .. _: ,~,J tdoellí e1-Mdoonmaot~geer1~oy ~~íieolr_ I 
1¡ car . Y en el capmilo treze , como .l lY 

viendo el Demonio el gran proue-: rofenfe,al qual con fu preícncía; y 
cho que hazia en las almas,quando 1 raros merecimiécos,dexo tan acre-
declaraua el Euangelio , hizo, que ' dicado, que llego a icr vna delas 

1 parecieíle que fe quemaua el pue-¡ mejores Abad1as de Norrnmbria,y 
blo, y con aquel fuego fama!hco y 1 ninguna de la.s mas religiofas, y n-
aparente,procuro diuertir el audi·j cas , la hizieron en aquellos ciépos , 

. l d d ¡ r ·s.EattoAr 
torio,queriendocada·vno,aClldira venta)a~yen os ea e~nte1epue- ; ~obifpo. 
defender fu cafa del incendio,haíl:a de preciar de auer temdo monges¡ 
que S Cmbcrco les defengañó, y ro en fo conuento delos mas infignes ' s. Boyíilo. · 
goa Dioslesdeclaraífe la verdad. , delngalaterra:porquevltradclos ; 
Y en el capitulo c.ttorze, apago no! ¡fantos gue hemos contado, qua1es s.cutherto 
1 í" í" fl r. d 1 fi S u fil S E Ar~ob lipo e rnegoranta ico, unovnover a-. , ueron . v~f i o, . att?,~.Cut-\ , 

dero,que eíl:ado para abrafarfe vnall beno,foced10 en la Abad1a S. A d1-; s.Adilubal 

-1 vi1la,con fus oraciones le ~tajo .En lubaldo varan raro en famidad,y q' do Ar~o-
el capirnlo quinze cuema,como li- . ¡ deípues foe, Ar~?birP.º Lir.di_sfar- bifpo. 

1 bro vna rnuger principal del demo- i 1nenfe.Tomo a{s1n11fmo e.1 abuoen Alfredo 
1 nio que la atormenta na. Y todas l jefl_a cafa,el R".y Alfredo ~e Nonú- Re~ _de. 
cfias cofas _refiere muy a Ja. larga el ; bna,que can fado de gou1crno,y de · Noi tubna. 
B bl . B d G . d 1 · · · ' /l. r. i enera e e a,que Como 1gue ar, mun o, e vrno a recoger a eae Jan ·s.Gualre- , 

gumcnwparcicular, fe pudo eftcn-¡' rna~·io, y dl:ofoe por l?s años de fc- jriv hi jo de¡ ; 

1 d er elegamifsii:i~meme, .Y i ft! gnf- 1teoen cos , P?co mas o menos, por : ~;~1,:;~ . 
\to, pero yo efcnmendo h1ílona ge- os de m ¡)y c1c_1:to y feten_ra;hallo a ' . 
¡ner~l l;e rneneitcr ceñir el eíl:ilo, yjl S.Gualrero , h1 JO de Damd ,\.ev de El Benera• , 
lpa!far a otr.:ls cofas fuyas, queíeran Efcocia, Abad Melrofenfe. Tam-1 ble Eeda> 
-¡de harro prouecho para la edifica-¡ bien el Benerable Beda,aunque 110 iviuio en(-

. d 1 1 d 1 J b 1 h . d il. f' . 1 ¡· e fta cafa• . 
1 c10n . e :is a mas, e. as qua es o.- es 1.1º eHe Mona reno, e h<lnro 1 , 

'ucre ar.rarar,en haz1cndomemoria muchas vezes con fu prefencía, v '::iH élor 
de a! gunos hijos excelentes ,que m viuiéda,como es at1cor Hec1orBoe'- ¡ B e1•0 li'b 

11.. {l J f". • • . )(;eC • 
uo el n1on:i. terio Me ro1enfo,don- i c10 a en la h1H:ona de Efcocia: porq '9 • 

. d_e_e_lf_t_1e_P_n_·º._r_. ------~---contando la comp~tcncia gue ay i 

encre 
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<;Jttijlo entre Italia i e.lngalarerra 'fobre· rriíl:es calabo~os. Deípues que vh\ S.Beni 
~6. quien po!f~e el cüerpo del Benera Angel hmto moíl:rado eíl:os lugares' Jo IS6" 
¡ .. ,. ble Beda,d1ze eíl:as palabras. Verum a Dritdmo,boluio el alma al cuer- ' ' 

vndtcumque trttxerito~iginem,&vbicum- po>que efraua ya frio, y refücito con 
quediem clauferit ,fattts confiat ex_ems ,& adrtlitacion de fu muger ,hljos,y cír 
aliorum[cripttS,adole[c~ntemeum 1~ It~lta, cunframes , y vino can efrarmema 
Senem) in Nortumbria. freqitentlUI mter do,de lo que attia viíl:o,y delos crue 
piorumc~tum, Me/ros (.Abbati~,monacho les> e intolerables tormentos, que 
'in;mc¡ueca!nobij , z'.d nomen efl, in Scoforum padecían las almas en la otra vida, 
agro)pienti(timisviris,&religione deuotis por fos pecados qué en efra fe co-

. 'fe_mperinfignir habit•ffo ,d1uer[atumque ef !mecen contra Dios, quto luego qui-
·fo,en queda a encenderquela prin- /'. fo dexar el mundo, y hecha de fu ha 
cipal manida, y a donde acudi~ mas zienda eres parces, dexo la vna pa;. 
vezes el Benerable Beda,eraa elle ¡rafü muger,laorra para fus hijos,l.t 
Monaíl:erio ,el qual fiempre foe in- : tercera vcndio, y dio a los pobres, y 
fignepor los hombres pios, y rcli~ ¡vinien,dofe al Monáíl:erio ~elro~ 
giofos que en el viuian:pero fiel .ve 1fenfe,a donde eráAbad S.Adilubal 
nerable Beda eíl:mío algun ciempo Ido( de quien poco ha tratamos) ro-
en Ical~a,como apuntaaquiHec1or lmo el habico de monge,y comé.~o a 
Bo~cto, de que muchos dudan, yo hazer periítécia , y profigtJÍo có vn 
lo trarj,re en fu proprio lugar. eíl:rechifsimo, y afperifsmm modo 

·r: La obferuancia delta cafa fue de viuir,,y.quádo no hiziera mas de 
Rar;ts v1110 f·~ . r. · b l .l J "' fc fº 1 h ncsde Dri muya pera,y riguroia,atn uyo oa oq ev auaene cohucnro,era at 
~elmo pro • . fus buenos principios, y primeros lto notable..; ,pero el miedo que auia 
b:~o deíta 'fundadores , Jos fancos que hemos éobradé> de los. crueles tormentos . 
~~;da tib dicho,y ata dl:raña penitencia que 1q.ue auia vifro·en laotra vida,le h~: 
~5.c. 1 s. · en~l hizoDricelmo,cuyas vifi~nes Z!an alargar..elpaífo,y correr,haz1e 

cuerá el venerable Beda,en el hbto )do mas rigurofa penitencia que los! 
qui neo dela hiíloria de Ingalacerra, ocros monges: dire vna morcifica.:. I' 
las quales reprefenca muy <Ua lar- cion, qu:~:pone grimafolo ~º. pcn..: 

\ ga,diz.iendo (pero yo lo ell:rechare far!ª· E!laua-eíl:e Moa_~~et10JUnto 1 
en pocas palabras}q1.Je cite Drirel- al rio, q vnosilam:m Tino; y ocros • 
mo eta cafado, y dando le vna gratt"" Tuedo1y en el Inuierno.metiafe en l 
de enfermedad, vino a morir della, el con fus vefridos 1 y cíl:auaf e denv 
y quifo nuefi:ro Señor, para ente- ero ca mando Pfalmos, todo el riem 
ñar al mundo,lo.que enla otra vida po que podía fufrirlo (quien cono.i., 
palfa, reprefencarle los comemos ·ce los fríos intolerables de aquella; 
de !ª gloria: los traba jos del Pütga tierra,~chara de ver lo <J.Ue padece;. ' 
tório , y del Infierno , codo lo qual Ha ell:c fieruo de Dios) el qual no 

· ~ím:t elcgamifsimamére Beda,pat- fe'mudaua la ropa, al tiempo que fa 
t1cularme~te haze mu.cho hinc~ie lía del rio, y dla le daua mtcuo tor"' 
en l?s cerribles tormentos ,quepa- mento, porque no folo no le abriga 

· dez1an los que eíl:auaJl en e.l Purga- ua,pero antes aquellos cerrionés, y 
rorio,vnasvezes con eíl:raños frios, carambanos le cau{auan cerriblcs 
Y otras con incolerables calores. frios,y temblores, y como alguno~ . 
Por doüde fe podra·echar de vé'r le perf1,1adieífen,qt.1e dexaífeaque-
lo q.ue fe padece en el infierno, fin lla cah extraordinaria penicencia, 
.efpetan~ade falir jamas deaqucllos refpondia breuemence,ftigidiar" ~o 

Ddd 3·· vidi, -.. :-..~------------.....,---------------------------------------------------
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66 6. ¡ nia ocrJ.S raras monificacioncs ·' r'¡ ldonacio.nes. Tam.b1en el Rey !'-le- :to, 186. : 
aft.,erez..'.ls , y fi ;i]oupo le yua a la xandro de Efcoc1a fe enterro en¡ ! 
rna~o . , rcf?ondía~=', .A11fferior11 ~goj 1 e~a cafa, por los años de mil do-1 ' 
¡,,Ji. Co.,n e: tia vida can arraíl:rada, y¡· ciemos y quarema y nueue,quc foel 
penitcme,Beda amor venerable •. y parre para enriquezerla, y enno-
de aqucliél mifrna tkrra (que pudol blezerla:vinieron a fer tan grandes 
2kanc¡ar a verle, y crararle) dize, y, las rentas y polfefsioncs <lene Mo-
a firma, que rnurio mny viejo, y fue \ ¡nafterio , y de otros del Reyno de 
caufa quenrnchos fe faluaffen,y porj IE. fcocia,gue crac~ndo dtc autor en 
eíl:o dixe al principio, que la pun-1 el libronono,de quacroAbadiasin~ 
cual obferuancia deíl:a cafa,y tan d 1 ¡1ignes, qu,alc:s fon Ja Melrofenfe, 
g urofa,foe muy ayudada de los bue Chelfoo,Condelgarno,SamaCruz, 
nos excmplos ddl:e varon de Dios. viene a dezir, que el Rey cenia rnu-

En luan Lesleo a Obifpo Rofen""t chos hijos bafiardos,y que a los qua 
la11MnLef fo,aucor moderno,beleydo muchas : tro dellos,dió eílos quarro Monaf- ¡ 
lteoen dije- cofas ddle Monaíl:erío,y lo que rne1 terio.s,para con aguel citulo gozar¡ 
l>wtesl~~:i dio mas contento es,quedaaencen: e~ R

1
ey fus ricas remas: ccniendo 

res de la der,que dlaua en pie oy dia la me-! OJO a dos cofas, la vna, a dexar los· 
hifloria de moria defia cafa,es verd=td, que ar- ! hijos ricos , y heredados ,defpues ql 
Efcocia • . ruynada,y desluzida, con emra~asf ~l n~urieffe, y en tamo que tumeí~ 
Las rique:- delos herege~:porqu.epor los anos íe v1daayudarfe nocablemente,cn¡ 
zas defta ca de'mil y quiniétos y fercnta y ocho, 1 f us neccfsidades , por lo qoal aña-

. fa. f~ñalando los .re~~im>s ·cfefr~ A~a-j de . .Aceo~11m fa1~u1,9uandi11 vixerat,ad 
d1a,en la defcnpc10 deEfcoc1a,d1ze fe trdnflul1t,ex 9u1bu1 non mmorfo1ftm pe-

· ¡eíl:as palabras: Monafleria hlc likentius ¡cuni4,<judmexpatrimonio Regin,focile 4deu 
· 1commemoro,~9uodnufl114m ·ttpudno11Uomm 1 peruenmtt. ~e es vn encarecimien-
a~nui ~eddfr11s;vllo_Regni iure fin~ h~étenus . 1 ro bien grande, dez1r. q_ue las ren- · 

/v1ofat1, 9~dmtumu~~ eorttm .e<jificr~~mfano-j ¡ras d~ folas quacro Ab~d1as,yguala-
lr11m hormnum_ furrp,ante foxd'etltm 4nn~s uan ~ 14 ~eal, que fi bien los Re r es 
icrdque f::ermt per totum Regnum exct- '¡de Efcoc1a no fean tan podero{os, ¡ 
lfla.De manera , qué efia es la dife- y ricos, corno los de Efpafü1,con ro-! 
irencia- que hallo por eHcs ricrn· - \ •do eifo han de tener eíl:ado, cafa,! 
pos {como d~ze efi.e anror) emre laparaco, y rema.'. confo~me.al tim-¡ 
los Mon_altcr1os de In gala cerra, y, l Jo de Rey, y afs1 es cofa digna de 

·Efcoci~; q~1e ~n los primeros, ni j admiracion, que vn Rey no pobre 
·fe veen cafas, ni eíl:an las rentas ruuieffe Abadías ran ricas. · Y es¡ 
. aplíca4as,para feruicío de 1a Y gle-¡' ! para mi vn gr:m reíl:imonio • de la . 
j íia , fino vforpadas po_r los here-- ! gran Chrií_bandad que hdno en ! 
1 g_es, pero los Monafrenos de Efco- ¡aquellos ncmpos , en db Isb, ¡ 
c1a,de ral manera han hecho los he- l qt~ndo con mano ran liberal fe acu ; 
reges imprefsion en ellos, que aun !di.a al culto diuino 1 y al fo íl:enco de ! 
las rentas eíbn anexas a Ja y gle- los religiofos 'y harra prneua de lo 

; fia, v no c:n poder de feglares. Las,· mucho que ]os Efcoceíes efiima-l que muo efb cafa fueron grandif- ron al .Monaüerio M elrofeníe, de 

lfimas:_ .Porque el valor Y. religion de . de quien hemos rrar~do hafl:a ago-J 
los hqos della, merecieron fauorl ~ ra, por oca-fion de fan Cucberco , 
en todos los pueblos, que les ayn- ·.prior foyo,pnr cuyos merecimien-

· ·- · ·"'-----.::...--~----=-----=---....:..._:...--.;._-----
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;/;J¡rJjo ros llego la cafa á la grande41(que .~i1ado, y afside comun acuerd~fe)S.Beni 
f66.6~ jhemos dicho) afsi en lo cfpirimal, fJediolicenciapararetirarfc,ydbr:to lSÓ. 
~ obrpaes q ! como en lo temporal. · i a foias. Pero como era can cuerdo, ' 
¡s.Cutberro : Dexemos y.ialMonaficrio Mel primero que fal1eífc del Monafte-
¡fuc phnor, 1rofenfe, y pues fan Cutberto fe ha ·rio fe efiuuo dentro en cafa retira-
' mnc os . IT: d \ I . . 1 ; .. Id. rd .':inos,detcr- 'paua oaorr21.parre,vamos eacom-¡ lduen vnace a,paraconu erarco 
)minahazcr pañand~ ala isla Lin?isfarnenfo_,a.¡ ;mole yua en aquel nueno modo 
jvidafollta ,donde hizo .mucho tiempo ofic10' ~ de viuir, y viendo Iosfauores que 
,r1a. . ¡de prior.cu ydadofo,y folicito,con- ~ el Señor le hazia, fe determino fer 

feruan_dq la religíon,que en ella ha-: 1 de veras folitario,e yrfe al yermo. 1 Fuelfe el 
]Jo enrabiada, defdelos tiempos del ¡ ! Eíl:aua el Monaíl:erio Lmdisfor- fanro a b 
Arcobiip' o fan Aydano. Tambien¡ nenfe orillas del mar, en vn acomo foled .. d en 

J ! d. d r . d d la 1 da de conferuo aquila coHumbre, de fa:- , a o uuo, on e v1us vez es ,que~ Farne. 

lira prcdic~r por la comarca, pare·! daua el conuemo aislado, quando · · 
ciendole,ha:z.ia gran ferrncio a nue-¡. crecían las aguas del Oceano,ymas l 
l firo Sefior,no folo en velar, y mir.:J.r , en panicular fiendoagua~ viuas,eµ 
: por1as almas de los monges,que.ef· / los principios de las crecientes. y 
! tauan a fu cárgo) fino qoe tamb1en 1 menguanre:s de la luna' y por eíIZ"> 
era neceífario cuydar de aqudl;;t_s ¡ 1lamauan algunos a aquel monaíl:e-

. plantas tiernas, que auía poco íe¡ riolsla,porque eíl:auaiasvezes que 
conuirtie.r.on ala Fe :.po.r:efl:o falial1 he dicho rodeado todo delmar,pe-

. ·a toda fa comarca, y fe cfiaua pre... ro mas verdaderamente le pode-
·dicando fos quinze dias, y el mes,, mos llamar Peninfola:porque (1uan 

. ymmcabolui.'.l,hafia queteniahe-,1 donoeraloqncllamanlosmarine-¡ 
· cho grandifsimofruc1:o. Acampa- ros pleamar, fe podia paífad. cierra '. 
ñaua nuefiro Señor fo doctrina con í a pie enjuto . Eíl:aua en frente dc:f-
diferenres milagros , echando los I te Monafierio vn Isleo, o Isla pe-
Demonios de los cuerpos de Josl queña,llamada Farne,nueue millas 
hombres, y fanaadoJos de diferen-¡I metida en d coracon del mar, en 
res enfermedades . Paffo en eíta vi- fa qual ninguno i~ atreuia a viuir 

1 
da de Marra muchos años, .hafia la t' a fola:S,lo vno porque era gran def-

.. vejez, y parecieridoic feruiria mas J con fo elo, viuir vn monge can apar-
a nueíl:ro Señor, determino hazer tado de los hermanos ,lo otro,porq 
vida c::rcmiric:t , vfada en aquellos era fama, que el Demonio fe auía 
figlos de nueíhos monges. Los qua 1 apoderado delfa,y moleil:aua alos q 
les defpues que auian dlado mn- querían viuir en aquel lugar. San 
c~otiémpoen los cóuenros,y exer- Cm berro efiaúa armado de Fe, no 
c1ra~ofe en la obediencia, y mortí- tenia miedo al Infierno, fino como 
ficac1on del-Mona,íl:crio , yllanfe a ! buen foldado,fue a acometer al ene 
encregar a:Ia-·comemplacion en los 1' migo' y al principio {e embarco con '• 
bra~os de Raguel : nife daua la re- algunos móges,q permitiopaífaífen 
dufion 'foledad) y yermo, fino a i con el,paraque le ayudaífcn a hazcr 
los foldados viejos, que habima- IJa ermira: Ja qüal rra~o de manera 
~dos en la vida'efpirima} ,fe atreuief..:. 1 q eílau a el or:ttorio a parce , y orro 
1 fen a luchar a fol~s, y a bra~op~rr~- ilugar diputado para rc:ccbir los m~ 
1 do con clDemomo.Los merec1m1é ges quando :ilguna vez.aun que de 
!tos dcfan Cutbertoeran muy cono : tarde en tarde, le quifidlen viíi-
1cidos en los Monaíl:erios, que auia ! tarde! Monafierio Lindisfarnenfe. · 

~--·-·-~,--~--------~---D_d_d__:_4 ___ T_e_1_1i_a __ ... 
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piar,. haziendomuyefirecha abr- S,71e12¡ 
unencia, y dfo poco que auia de to 
comer, lo tralan de q u ando en q uan l & 6._ : 
do en vn barco del Monaíl:erio. 

Chrijlo T~niaeHe pudro vriaincomodidad . 
6óó . lmuy grane.Je ,que carecía de agua! 

· dulce,y paraquenolefalraífeden: 
tro de la celda lo neceífario,mando 
S Cu.cherto a los hermanos, cauaf
fen en vna peña dentro en la cafa, e 
hizicífen vnacomo ta~a,y concaui
dad:la qual foe nueího Señoi; ferui 
do fe le hincheífe de agua, que du
lro allí perpemarnence, y era bafian 
; te para fus necefsidades,y para curn 

lplir con los huefpedes que vcnian 
1 a confolarle. 

Las pclcas1 Acabada fu obra y tra~a, mand(:,, 
que tuuo b J · , 1 . ' r. r, 1 r. 1 fan curbcr o uer a os monges .arn cata, y e iej 
to en la If- . quedo folo por muchos años, aisla-
1ª de Far- . do en vnas peñas, que parece pone1 
ne. efp:mtoJolo el penfarlo,ver a vn hó l 

i 

bre,que es animal fociable, aparca-! 
do de toda conuerfacion humana, y. 
que fino es mar, y cielo,no defcu
bria otra cofa.Alli fue bié menefrer 

j el animo., y pecho de, Cutberto, y a
prouecharíe dela.Fe, y virmd que 

' auiaadquirido~porqu.~. al demonio . 
1 . 1 
·le parc~i-0, q.uc era cafo de· menos ~ 
valer,. que aquel monge ·fe le atre-1 
uielfe' a «harledefo cafa, yviuir 1 

!tan depropolitoa donde el teniafo! 
antiguo afsiéto., hazialc mil burlas, 1 

daualemHfohrelalcos, y acudía por\ 
momentos, co11: armas falfa.s , para 1 
inquiec~ lacDntemplacion de Cut 1 

berto .. ·~ mas vezes l~ ürau-a infini · J 

dad de p1eoras,acras imemaua.der-·, 
riuarle por. l0:s rifcos , y breífas, y li 
Jo.huuicra có. algun. foldado nouel, 
facilment.e le hiúera perder la paz 
del alma.,. p~r.o. de.t:odo dl:o'.fe r.da 
dfanro ,Iab-i.endo;qu.e:dDemónio 
no tiene·nms poder ,delo que el Se~. 
ñor le pe:nmite, y af:si con el rnifrno., 
fofsiego,, y q1J1ietLid1 viuia en medio · 
de fos aduerfarios , como fi efiu
uiera- i:od;e.ado de todos los mon
ges de fo conuenco . Perfeuero al
gun tiempo defra manera, gafran
dn la vida~.en leer, orar,ycontem-

Pero aun efro le parecio que era Algun
m u cho regalo, y q ne el no merecia, mercedc i · 

el pan que comía, fino lo cogil con¡' 9uelelhs~ · 
, 11. · nor e 12' 

el fodor de fu rofiro; a eu-a caufa,. efiandoaif{ 
rogo a los que le venían a vifitar' l 1ado. .• 
le probcyeifen de femilla Je infiru
mentos,pararompcr la tierra,traxc 
ronle i:rigo , y fembrolo , mas no 
dio fruto alguno : defpues procu-

, ro fembrar cebada , y auiendola 
echado tarde, y en mala fazon en 
la tierra,la vio crecida en muy bre-
ue tiempo: pero las aues que fe ani-
dauan en aquella isl~, le comen~a-
ron a comer fos trabajos. De pro-
pofito he dexado mu1:hos milagros 
grandes , que hizo elle fanco, y re-
ferire agora vna.> menudécias, que 
cuenca el benerablc Beda,en los ca 
pi culos diez y nl1c¡¡e, y veync·e, pa-
ra que fe vea , como fe acomoda 
Dios con los folos, y que aun hafra 
en las cofas pequeñitas no falta, al 
regalo y confuelo de fos íieruos. 
Entretenía el fanco có muy buena 
conuerfacion, a los monges que le 
venían a vilitar, y les concaua fos 
acaecimientos , y vnas vezes les de-
zia de las afechazas del Demomo, 
ocr.as lo que le acontecía con las 
a.ues,que efrauan en la isla, que co-
mo vadia le quiGeíl'eo comer fu ce 
uada , que yua ya madurando , las 
riño, y dixo. Para que comeys lo 
que no aueys fcmbrado? Por ven-

J tura, teneys vofotras mas necefsi
·' dad de la que yo padezco?fi teneys 
! licencia de Dios comed en buena 
! hora,yíino no bolua ys mas a mi fem 
. brado . Tambíen conto fan Cm-
berto , la obediencia que le muie-

j ron la.s aucs' no boluiendo amo-
. leíl:arlc,dexandole entera fu her.e-
; dad. Defpues q ha dicho Beda cfie 

.'• 
. ' 

~ . 

milagro, 
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\~ode___ Centuria Segunda. 2y .9 Ánod~ 
G,bt'i¡lo ,-;-riagro, y el paílado del _agua qne¡ 110 que dexe aptmrado arras,h;-íl:~- él S.Be__ni 

·6'66. ¡di~imosquefac?delap.ena,~om.Pa llegueriempo,en qüe contemos la to LSÓ 
'· 'raaS.CucberrnaS.Be111co;yaS.1\n hiíl:oriadeS.Benito ellngles,Mae- ' • 

tonio, diziendo, que en el milagro , firo de Beda,y entonces fo aclarara 
del agua, imito al bienauenrnr.~do 1 cíl:a verdad.Tab1en dexemos agora 
Padre S.Benico, q la faco de bs pe..1. i a S. Cmberro,haziendo vida tan af-

. ñas, y en Jo que le nconcecio con las 1 pera, y dandofe a la concemplacion 1 

! aues,parecefe a otro cafo femej:m~ 1 ~qla lslade Farne,de donde le b0l 
\te que fe cuenra defa.n Antonio. _) luerer~os a facar en fu tiempo, para ¡ 

Beda en la : Y no es cfta vez fokl
1
,la qqe e~ Be 1 luzerle · Ar~obifpo del Rey no de j 

, vida de fan nerable Beda nombra a:fan Benito, \Norrnmbria,q aunqlle elfalio har-¡· 
curberro . en b. vida de S. Curberto, q en eres 'co contra fü vohmrad, y fue neceíf.'.l 
~~~'h~ºr~C ! ocatio11esle tfamafa11tifs~mo,y Re- jrio, que los m1fmos Grandes del f 
P~ª.º a s. : uercndifsimo Padre, que quiero_ 9 !Reyno en perfona,vinieífcn por el, 

. ~cmt(). - feaduiena aquí; porque tendrem
1
os ¡al fin le arracaron de alli,y puiieron 

r preíl:o necefs1dad deíl:as auwriaa- J1ª vela encima dd candelero, para 
. des.porque vn autor moderno,:ipo i<'J.ue alumbraífe a toda la Y gleGa..'. 

aGdloruo i 11een duda,fi eíl:osmooges de Inga ¡queporque fo~edio rn_u~hos años 
eri1:nd ~po laterra,eran de S.Benito, y no qme . adelance,no qmero anc1c1p::i.r tantoj-
foflta c<Jtra · .íl:- 11-· b fi 1 11. h·11. · 

ó .n . ro agora tratar e a qLien1on 1 a a . cu.a 1nona. . 
Co".J.dntl-¡ 
no Be/loto. · Ano de Chriflo 667.. Ano.de S.73enito 187~ 

De co;no el Papa Vitaliano trataua de emhiar Arfobijpo J 
Cantuarla~y ,nqm~roª á fan A _driano, tf,efpues á fan Teo-

, doro,ambos monges de {an Benito; ' . 1 
1v N falta~ ·I?uchas hemos dicho) que eíl:os años andu"'· 

""""'"""""., wm~·.cofas que dezirde In llO en Ingalaterra,fallecio, V le lle-: 
_ 1!galaceua, que pene- uo el Señor para íi : en f~ lugar 

¡n~~queiu: ,1 1:neccn a los foce.lTos fue cleél:o Vbigardo ;·y los Reyes 
1 
cea1eron a · ;d íl · - J d 1 · ¡ 
los dicipu-! ~ · e r?s,uempos; en q e h'.ga ater~a , parc1~u arrncnte 
los de san , · llego a eíl:ar toda la . Ofüb10 el de Norrnrnbrin,yEcber-
Gregorío. lsla muy en fu eümo '::l.isí en fa Fe, to de Cancia ' dernrminaron que 

c?mo ~n la obkruancia de la reli- eíl:e Arc_¡obif po nueuameme eleél:o, 
gion : fueron caufa de fu acrecen- -fe fo eífe a coofagrar a Roma y con 
cam1~mó, ~~s vale

1
rofas perfonasj el embiar algunos preféces al Sumo 

que a ella vm1eroncenucuo,el vno ' Pontífice llamado Vitaliano. q en 
Hamado Teo~oro, y el ~tro Adria-\ eíl:a fazol? regia a la Y glelia Caroli: 
no,dvno. nac1do _enAfnca, y el otro¡ ca. Llego el An;obifpo Vbigardo a 
en_ Gr(!Cta,. y a.mbo_s tom~r'?n el! los pies del Papa, dio las cartas, 
abHo~n.Italia,yfu~ro d~t11íS1mos,I y prefencesdelos Reyd, y como 
y fanufs1mos ,J paíforon a l~galarerl el, y-fos criados, yuan tocados de la 

;ra,por el .ord e ~pe agora d1~e.-Def-\ peíl:ilencia, que eíl:aua ta~ apode-
pues __¡~ue murieron lo~ d1c~pulos: lról.da en lngalacerra, murieron to-
rnme~i~~tos de S.Greg~no,au1aíidoj dos1, y qued~ron ~ore.monees los , 
Ar~oül:po de Canmana,Deodato, [pO'fefes fin cofeamr fü1menco. En \ 
el qualcon la.rezia peíl:ilencia (que el libro tercero del bener;ible Be...l 

·~' da,f; 
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Chrijlo da,fe·-;;;.üa vna carra del Papa Vita-
6 6 7. lian:o pa:ra el Re y O ífu ~io , en ref: 

pueíl:a.,dela .cmbaxadá q hemos d1 
cho.,.y agra:dece los preíemes rece
bidos,,y le ernbia vnas relíqnias,yda 

1cueta dela mu.ene del .Arcrobifpo. 
El Papa vj: En Ingalacerra dhnueron a~gu· 
tahano no nos años iin hazer nueua decc1on, 
bra por Ar . · d A b"í' h ft 
~obilpo al y carecieron e rcro 1 po, a a 
Ah;id A- que el famo Pontífice Vitaliano, 
driano. ! viendo que eíl:e era negocio de mu 

1 ch.a coníideracion,eíl:endio los ojos 
1 por toda lralia,p:ua hallar vn fojero 

• 1 ral,que fe pudieífe femar en la fiJla 
'ªBeda Ltb. Arc¡obifpal deCanruaria.Beda ª(de! 
+citp.r. í quien voy facando lo n1as gue traro¡ 

en ellos años de las cofas de In gala¡ 
terra)diie,g en el Monaíl:erioNeri¡ 
diano,gue eíl:a no lexosde la ciudad j 
:de Napoies, viuia vnmonge llama-¡ 
·do Adriano,muy doél:o,que auiana i 
cido en Afria,pero tomado el habi
to en lcalia, varó infigne, e iníl:ruy
do afai en la vida monaíl:ica , como 

l'en todas bt1enas letras , y fabia con¡ 
perfeccion las légua.s Latina y Grie 1 

ga.El famo Pontífice mádo a Adria ! 
no', que focífea Roma, y ofreciole i 
el Ar~obifpado de Cancuaria:pero 
el era can humilde que le parecio q 
era indigno del,y fuplico al Pap;icó 
mucha fomifsion, le didle ~otro:¡ 
porque elno fe fomia con baíl:amesj 
hombras,para tan gran carga, que 
fo fanci.dad ballaria fojecos mas do-, 
étos > y m:as entrados en edad , d~ · 
quien fe pudieífe tener entera fatif
facion. Auja vn monge en vn Mo
naíl:eriovezino alfuyo.LlamadoAn . 
dres>de quien Adriai10 cfiaua fatif
fecho.> y ofr<:':ciofele al Sumo Pomi
fice, para qude embiaífe a Ingala
terra, y era.afsi verdad, que en el 
monge. arria capacidad,y prendag, 
para aqudlaalca dignidad, mas ef
tai,Ja imp;eáido con algunas enfer- · 
medades , con éj: no.parecio comre-

1 nié.te e.&lhia:rle tan larga j:orna:d;i,. y 

corno las parces de Adriano fudfen S.73eni 
can conocidas,otra vez cargo lama to 1.g7 ¡ 
no el fumo Pótifice,y fe determino • · ¡ 
embiarle por Ar<¡obifpo:pero los re 
ligiofos y monges de aquel tiempo, 
mas apetecían y amauan vna cdda, 
que las honras y dignidades de ma
yor eíl:irna, y afs i Adriano fe comen 
~o a congojar,y a pedircreguas,pro 
meciendo al Papa, que el le bufca-
ria vna perfona cal , que comencaf-
fo a fo Santid01d. 

Hizo fus diligencias Adriano, y Por no que 
, . l l l · rer aceptar 

hallo en Roma vn fuJero,qua e o A¿riano, 
deífeaua:porque viuia en elJa Teo-Jue hecho 

doro mon!:!:e,namral de Tarfo en Si i ~~r~ohdlfpo 
.._, bl Í- .. . eo oro 

licia,hornbre de benera e pre en-
cia , y de harta edad , porque cenia 
fefenca y feys años , muy aprouado 
en vida y cofiumbres, y de los mas 
famofos que entonces fe conocían 
en letras diuina.s, y humanas, y en 
todo genero de lenguas. Pago fe el 
Snmo Pontífice del calenco de Teo 
doro, pero con codo effonole quifo 
dar el Arc¡obifpado,Gno es con con 

· dicion,que Adriano fefueífecon d 
a lngalaccrra.Mouiofe S. V italiano 
a eílo \como era tan conliderado) 
por muy buenos refpeélos , lo vno, 
porque deffeaua que Adriano con 
íus lerras,y erudic1on,aprouecha!fe 
a la y glefia de Ingalacerra,que yua 
por entonces tan adelance. lté,por· 
c.1ue era muy pratiicu en el camino 
de Francia, por dóde auian de acra-

1 ueífar, que ya Adriano au ia hecho 

! otras jornadas en ella: final menee 
corno Teodoro era Griego de nació 

i fi b1é foe dod:ifsirno,y criado enRo 
! ma , recelauafe el Pomifice1 no fn-
pieffeJ la pega, y dieíle en algú er
ror,delos q tenian los Griegos en 

; aquel nempo.Acepto Adriano eíla 
: códic1ó,por verfe libre del Arcobi{ 

t 
:- f) 

l'pado,y quifo g otro lleuaífe la l1óra 
1 yel el rrabajo,dexadofü Monaíl:e-
l.rio,por yr atierras eíl:rañas. 

.Año 

;~·. ' .~ 
\ J -.:¡ 
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Llegan á Inga/aterra fan 'Tcodoro ,y fan Adriano: ponefe 
~na carta de los naturales de. Sicilia,para los rn0ges que ~i 
uianen elMonajlerio Lateranenfe. 

~~~~ODAS elbs cofas 
Partcíc A- 1 que hemos dicho, 
driano y 1 acontecieron en los 
Tcodoro años paíl'ados ven d 
para Inga.. · >, • 
Iarc:rra.: · · defefenta y íiete h1-

z0Adriano las diligencias, q fe han 
contado , y en eíl:e de fefoma y 
ocho,a principio de Abril, cófagro 
Viraliano a S. Teodoro por Ar~o
hifpo de Camaaria,y le hizo Lega
.do en toda la Isla de lngalaterra, y 
le defpidioporc:lrnes de Mayo,yé
do enfo cornpañia.Adriané>, corno 
efhwa ordenado ; yo los alcan~are 

j prefro, y feguire fo c:unino,q tengo 1 
agora necefsidad de detenerme en . 
Italia,a cócar algunas cofas q en ella! 
acaeciera eneíteaño,yenel qviene. I 

En la A pcndice de Leó Hoíl:ícn- i 
fe andan vnas carfQS de los morado 
res de Sicili01, para los rnonges del 
Monaíl:erio Calinenfe, que encon-' 
ces re!id1an en Roma,en el Lacera-! 
no, en que fe quexan,de como los · 
Sarrazenos auian deíhuydo ocra' 

~ ... · vez elMonaíl:erio de fan Placido en/ 
Sicilia,que porque fe haze relacion 
de monges,queen eíl:e tiempo die
ron la fangre por Chrííl:o,la pongo 
de buena gana, traduzida de Latín 
en Romance,enfubfrancia ·ª 

Los natura • .A la C?ngregacion Cefmmfo fantie, y 
l~s de S~ci .. JigM de D1or,<¡ue refide en Laterd/po, [us 
lia cfcm1~ i hijoi ,y Jieruos ,q11e )iuen en Sicilia, del? ean 
vna carta a ; · h · . . . :J' 
los mongcs , tan dtc ofo na11e,gae1on en eff a. vida ,c¡ue f"e 
dt Caúno~ ~ d~n tomar fHe~to de defc.anfo en la otr4 . .Afli 
qucR.rdid1a ¡g1dos ,y opnmzdos con mifer.1as, J calamida-
en orna. J • . d ,1 l ,¡;, .. J 
~Leo H o[! aettnftr;itar, efae e pro_¡."""º deUa~ 4.imos 
iienfo in jvo~s 1t vuefb:as Pat~rntdades, p1d1endo, 
~foíice. ' 'jUe fa á~l1m de la afltg1da., y afo{ada sici-

upna 

l
lia, Cf tan oprí'mido1,y ahqgado1 ñt1 vemos en · 
eUa,c¡ue eflamos fin efperanra de vida. Los . 
S<tn"a~nos vinierondefde.Alexand1·ú f"f-\ 

![ando J fuego ,y a fangre d todas ici Lia ,degoll({, 
; ron los monges 9ue auia en el Monaflerio de 
f[an Placido,defPuesde atlfr moflrado Ju inlm 
manidad en atormentarlos.Ha 9uedado ajo 
lit da toda la tierra ,y yerma ,y enve~de hom· 
bra ,efl~ hecha (efua de bejlias fieras .N auen 
ta J ocho pueblos (entre ciudades, Yillas.,y tt!
deas) 9ue aHia (ubditos 4 vueflro abito,queda 
echados por tierra,y deftruydor • Hizjeron,, 

.grandescrueldP.deun todos los Sace't'dotes, 
'jUe pudiero auer á l.is manos ,y en los me[mor 
templos ,J altar~/ fal!dos las pujicron. Ya 
( di~e )ti vo~s siúlia:todo el mundo Je efiti
r~ riendo de mi,ycor;tando mis calamidadet, 
yo mas trijle 9t11e la nochc,,dando '}o~r ¿¡~·e¡ 
do,9ue notty 9ui~nmecon[uele. Han fe pega 1 

do los hutfas al peUejo, conf umidas fascar
nts .y no me quedan mas áe los labios pega
dos a Las en:~;Jas ·~tened piedad y Laflima de 1 

mi , fi<JUiera vo[ otros mis amigos, que fo;•1 IL 

jeñores mios ,y 1'nica e{peranf a de mi fa/mi,, . 
por'J.He la m.t.no d"l Senor me ha tocado. Po1 ' 
I o qual con toda i,¡Ltncia os fuplicamot por 
losmeritosde $. líenito,y S. Plitcido,que nos 
eche:Js los braros de mifericordfu, embiando 
religiofos p11ra reftaurar el. Moneflerio,y rep4 
r1tr lar heredad es ,y pueblos maltratados 1em
biando dineros, y. r ocorros, con que pueda efla 1 

Ijla boluer [obre ji', y leuantar cahefa: 1'eá· 
que Ptitcido es marty>'i:>\1do de nueuo, en 
las oue jas 9ue eflttn á fo ca~o , J 4 Euúchio~ 
Viélori110 , y Fla~i" buelffen-' cortar las ca
befal (eg11nd1t )!e~. Hitn derramado la fon-

l
gre Je los monges Qt[znenfes, y de los ')He 
viuian con eUos , . en (u tierrlt ,y hereda
des , fin c¡ue huuieffe perfon4 a~un.t que 
los enterraffe • Por tanto , rogamot 4 

.,_ vuefir;, ---------- ----." 
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Añode · Coronica General de S. Benito. Anod~ 1 
Chrijlo;")iueftras(arm:dades encarecid.tmente, vna, nema y ocho,rnuiera_razon, y mu-lS.Beni 
668• !Y mJlvezs~1~1te ttcud11ysc.o~ vueflro focorro cha,de reparar Baron1o:p~rque era . to,J88~ 

!3 amparo a gente tftn afl¡g1da ,comofomos vn n.umero muy grande , e mcrey-
¡ ,,o[otros. bJe:pc:ro aque1la fuma de nouema, 

El_ Papa e~ Ha~a aquí fon pal~bras dela car- entre villas,aldeas, y c~udades,fu:- I 
cnmo urra _ ca,efcrua por losS1c1lianos,para los na mucho,y enrefoJuc1on no es ta- ¡ 
can1a ªlos' mono-es Cafinenfes, la qua! los pa- co como parece, pues las ciudades 
S10 2ano1 ! · 0 r 11. fc · J Id 1 en fauor de , dres de aquella ca1a,que euauan en enan ipuy pocas , y as a eas mu-
los mógcs. • Larerano ,moíharon al Sumo Pon- chas, y no es cofa nue~a en borden . 

tifice,ypareciole caufajufia,de que de fan Benico,tener muchas, y po- 1 

fe acudieífe a lo que ped.i.an,y mádo derofas ciudades,fujetas afos Mo~ 
fueífen algunos monges a Mecma, na~erios , como el Cardenal aura 
y aunque la mifma ciudad los def- viílo muchas vezcs, leyendo la hif-
feaua, con todo eífo les dio carcas \toriade los monaíl:erios Fuldenfe, \· 
en que encarga a los Sicilianos, los Vbifemburgenfe, de fan Gallo, y 
reciban debuenagana,yfauorezca Augiadiucs.Y a lofegundo,quedí· 
para reparar el Monaíl:erio de fan ze,que la jornada de los Sarrazenos 
Placido. Y en la cana que eícriue fue en tiempo del Papa Adeodato, 
V italiano a los de SiciJia, los Jfama el año q viene,tiene tantas falidas, 
hijos defan Benito, y de fan Plací- quancas entradas pudieron hazer 
do:porque la deuocion que toda la los Moros en Sicilia :los quales en-

. tierra tenia a efios famos' merecía golofinados con la prefa' cada año 
cíl:e nombre. Anda efia cana en La podi411 baxar, ydeíl:rllyr la l?la,efpe 
tin con la paffada,enJa Apédice de cialrncme el Mecina, que efU a la 
Leon Hofüenfe: pero no Ja bueluo lengua del agua, y al Monafrerio de 
en romance, por que no cmmene fan Placido,que eíl:afoera de la ciu 
mas en fufiancia de lo que cengo dad. Y quando no huuieran venido 
dicho. mas de vna vez, pudieran los Sici-

No fatisfa- ·, Eíl:as dos cartas no fatisfazen al tfümos de Mecina , quexarfe en 
::i:cn efias Cardenal Baronio, ª .por dos razo- tiempo del Papa Viraliano , y per-
carc~s a:.Ba ncs,lovno, porqllefohazememo- feuerar los Sarrazenos a1gllnos 
~~;r:ni. lria en ellas, de tantas ciudades, y vi mefes , defiruyendo la Isla , ha~ 
,¡¡0 G68. [llas.Lofogundo, porque el BibJio-' ziendomayores deíl:ro~os,en todas 

'tecario parece que da a entender ,q fus riberas: y eíl:a mayor deíl:ruyció 
la entrada de los .Sarracenos en Si- fue en tiempo del PapaAdeodato,y 
cilia,fue en tiempo de .Adeodato, . afsi deíl:o hazen comemoració Paü~ 
ci:1e entro.a fer Sumo Po~ti~ce el i lo Diacono by el Bibliocecario, e fi- ; b Pitufo 
ano que v1ene,por el de qmmemos nalmeme,agora aya fido en ciempo · D · . 

. {i E 1 . . 1 d 11. p , l . r acono. , y trcynta y 1e~e. ne pnmer vo.~- ene apa,o de que v1ene,ro ccn cBibliat- '¡ 
men;dexeyad1fputada eíl:a quefüo, I go por cierro, que quandol~s ~arr.a cario in ;' . 
filos Af:onaíl:enos ?e la o:de!1.d~ z~i;ios bax~ro_? 1de Alexandna a 51: D~odit~' · . ·, 

Refpondc- :fan Bemro,fueron a los prrnc1p1os c1ha,bolmero a deíl:ruyral Monaí- · "' 
fe al Ca-r- . ' . d S Pl 'd . . ' denal. muy neos, y pro~1~ cm.onces'. qu.e ter10 e . ac1 o,y marrynzaron

1 

los hombres Pamc1os, y tan prmc1-_ los mong~s que e~auan ·en el, co- ¡ 
pales como Termlo padre de fan. mo d1ze la carra, que es • 
Placido,renian hazíendas grueífas, para el propofito que ·. 
~que mandar a l<?s Monaíl:erios, y fi Ja he traydo. 
Je1numero de cmd:ides fueran no- (.*.) 

upna 
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•· ~ t "1tifi.o Año de Cbriflo,Ó.Ó p. Año de S.Benito,18 9. S.Beni 
. J . 'D:y. . . . _ . . IO.'l/J9; 
~ , .., La vida defan Adeodato mong.e de la Orden defan Benito, 

que defpues fue Papa. 

· · como aoíédo tenido 

V chas vezes me.he ; 1 parado a cófiderars 

. Lasr:n:ones; . . nueflra ordé,fo prin · 
de como~ Cll cipio y .origen en Ita 

1 cftos anos . - . . . .. . 
. ·cótarno5 Pºf; . ha, y amcndo tantos 
: ~as co~as fantos por _efto$ tiépos en las demas 
· de Italia. p . . (r h · Jl. . ronmc1:is, iegun emos v1110 ea 

Efpaña,Francia,Flandes, e Ingala
terra,y en.otras naciones,)qual a fi
do lacaufa,qhacantosaños,queno 
paífamos a Italia ; ni hazemos me
moria: dé fusfancos, y de fus Aba· 
di~s. Y fi bie.n q eíl:aua de~rnydo el 
Monaflerio Calinenfe , fus monges 
viuiácp R.oma, y en otros muchos 
Monaílerios,'q dexamos fundados 
en tiépos palfados , q produzia va
Tones iníigaes em letras, y fancidad, 

· pues como ay tan gra Glencio en có 
tar fos hazañas? He hallado dos ra, 
zoncs a q Jo:atribuyr:la primera q 
como los labradores muchas vezes 
fedefcuydande las heredades,q ef:. 

· tan vezi nas, y labran' las q eíl:a mu y 
apartada~ ,,y e11 tiépos de neceffi• 

·dad lafangre dexa ai cora<i'»Y act1· 
< · ;::~ · -: ¡ ~ealos~iébros,af~ifosm .... óges_ lea 
~ ;:.!., ' ·· hanosvsedolancceffidadqteniala 
~.'. · ,, , ... : Yglc:liaen las parces mas remonta• 
,. - · · · · ' · das,aUa·acadiao, y alla predicauan., 

·"' y cdifkaui Monaíl:erios: y como en 
tiépos:pa~ados:S.Plaéido;y S. Man· 
ro Ical.ia!Íos,murieron fuera de Ita-

. lía ,.y·yotabien dexe'dioho de fan 
Enelr.~º 1, Leobardq,q predico:en:·Alfacia, v 
·t.;'en &tn~ !(S•V volfio,q.fallefcio:~n ·Flades, afsi l 3· J ano 'en mucl;ias Prouincias podria au¿r 

·: . ti ~º:?!. · much~~Eantos, q foeífen eíl:édiétfo 
:~ lÚ · ." . :. , y publicado la Regla·de S. Benico; 
·''' \, ,, , . q Ge~o~ Italia, :Borec_ieron,rfe · 

auentaj.tro·en fa~t1dad en Reynos 

··. -~-
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·i~~ra~os •. Ma.s la fogunda r:zon, y J~ 
q a m1 masme quadra·es,. q dentro 
en Italia auia muchos· hoctibres doc 
tos,y famos,pero q no huuo efcrito 
res en efi:a fazon, ni hiíl:oriadores:iq 
publicaífen fus letras ,y virtud, y e-

h alfo cf ver eíl:o, por las guerras ta 
' refíidas,q perfeueraua earre los Ló 
gobardosiy los Imperiales·, y en tié
po de guerras mas cuydado ay de a· 
delgazar_el yerro de la la~a,qla plu· 
ma. Coligefc: tabié eíl:averdad,de q 
no eraltalia e!terH por eíl:os tiépos, 
pues q en los diez anos í],'viené,nos 
dio dos fomos Pótifices,;amhos fa11 

tos,y de los mas exc:elemes, que la 
Y glefia ha tenido: y tierra de pro-
mHsió,q da razimos tán grandes, ªa Num. c. · 
bié de creer es,tédria otros meno-~· 
res.Pero como digo,la negligencia·,¡3. 

_de los hiíl:oriadores , há hecho que 
· nofep-amósifos vidás. · · 

Nací.o S.Adeodaco:enitália,y fo 
p~dreeta deR~ma,yfe· ~a~aua,Io-: ~,ri~~ipio~ 
mano.Enfos.pr1mcro~ afloStomo d 'de s.Adco
abico de S.Benito,h cm el 'Mona!tó ~ato Papa1 
río deS. Erafmo,fondado en el m6 Y fus v~rru-
te Cdio, fOrTertulo, padre de S.< ~e~omo. r. 
-Placido,q en fu propria cafa lea_uia1.añ'o.530• 
1 edificado,po~ rcfpefro d:S.B~mco, 
. que eramuy deuoto a aquel fanto. ' ' 
Aprouecho tato S. Adeodaco en Ja 
Religió,y dio ta buenas muefrras,q 
por füs buenas partes fue criado 
Diacono Cardenal, y defpues de 
muerto el fanco Pótifice V rcaliano·, 
al cabo de quatro mefes, y algunos 
dias,q eftuuo la filia vaca,foe eledo 
del clero, y pueblo Romano; có grá 
apJaufo; y regozijo de toda Ja CIU• 

rdad,qne · imaginaua,qu~ conforme 
el nóbreatii~ de: tener~ Jos hecho!~ 

Eee Porque . . 
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1
: PCmooro~cre:0~--sfl"es.t .. ~1'.-lPa_»dn_ 1~atn9)',~1'~ .. vn·_·~1- ·6üic .. · ~a· _ -. dhit0.!.~éroe. nas e.oías ~n{1fe~oílio ~¡pe<:ho, nS.:lhti; 

u~ u.., valor de S.Adeodato.Los Ar~obifr¡ to # ~· -
, - · · 4ado _qe la _m~no de 1)1_qs, y ~fs1 l~ . .po_s .qttR•~-CD;l tra?ao '-cóp.ecacia có' ' -

. fuc:: ·dtcfanco ,. .para ·bien ·-y prouc~' . ... losfomos'Pónfices;y,no Jes quería 
cho de coda fu Y gleGa. Si bien foe dar la ·obedi'ecia;y'entcfra rebeldía 

. excelcnce en muchas virtudes, era efiuuieron porfiados.muchos años; 

.. ~,B~rtktJl.M:~µenta-j~ ~n ~fa.bHf ~ .yMauroArc;dbiC¡,Q(ij -auia :fido-e~ 

.-4\\Q,r!i·bq-r,l.\slltd_,y .b~~ura.d~co·n .. : i tiépode·V:hafümo)ofuHJOt'Cfco .,y, 

. '9iCH?P:t1.~~~tp¡que fe CUylíl:q~.:9el,qu~ ¡ p.crr-icaz ,_;tamo té] ;en J'1 lhora .de aa 
·f) ~Pig.\Hl_O· f~Lia de fu p f:~f<mci¡i.-defró : mu:ene ,manoo a fo Stde.r.ig<>,S J -ij no 
F~n.to,y Jicunpr:e q~e Jt pcldian co,.· i dieffen.Jaobediencia,a .los-O'hifpos 
f~;jt,I~~,lFt.S cóce_di;i cpt;t muy bue· l ~eJ{oma.Murioefie miferabJelJe .. 
º•gr;3Gi~y.d,ippJas,nega1·!a ,.Q :~ales j ±1;1,.m-d'o:fo porfia;hafia.eJ :.eaoo,y má·. 
P--ªl<1ibr~:. qµ~ t_o~o:s J~lian f~tisfe- ; rdoS.AdE:od~u,o q oo íde·didieEde · · 
c,{l;qs.~i:~¡w~~r,emp hb~.r~I, y ami r 4iafiicafepufourn,y affi fenizo,y fue 
.!59 q,e -baz~rJ~rg;islim<;>fn;is. Soli~n · leclo -enfo htgarJtepMam,·q ver-
lo.s P,9nEi:f.i<;~$,~D ti<:-rop9 'i}U~ :eífa; ~derjlmétec:eparo las quiebras de 
µa:c1.pµ~~Jq Q~~fsic_~~.141llríbuyr : {115 .anc.epaffados.,y <iiola -O'bcdiécia 
~Jguna ()lq~Ja,( ql1e :t!1 . .8íbliotec;;¡~ , ¡ a nueltr:o ftitrno P.cmtifi-Ge. Tábié Jos 
r.ioJl;amfl~oga)y eílePon~,ifice,_co- i EmpcN1~ra1deCóframfoopla, q 
~ qe{1:11Y9 e_r;i tan t;n~"1iJI~o,oo fo h.aíl:.a entóc~ al1:ia fauorocido i fos 
Jp di.o f~ q~efus anrep;lff~~9$ , fmo ;hercg.es M o.ooctdita:s , ~J.e a qui ade.:. 
ªl~n di~.qbµy9 ma~ ~~~~~~~ ,9,:c )p. Jar_eJos ·viercmos:trq<:.:ados;parúcu-, 
ql!cde ~~!líl~1mbt;3-1J?.•Pi=r.4<mtiu:a e& !ann4e fiédpP.onuJicc .Aílfeodato, 
-a>.o.~h;i f~~li.dad -~ lo$ :4~i.l}_q9~;m.t_~i5; .y .cn .~1,1r~tiépo :.Cóftátino llamado 
S~~pµo;~#.f~~1a,n qupf~rte ·~nm,é p9g9nQtO;tUUO Jl.l tJCho refpeélo a 
~~r:ª-~PA4 ª-J~$ ;n~cc.1$.~<44es parti- l fa Y glefia Romana. Cógregaronfc 
cu lares de cad,~ vp-0, y~: 4$ .~omu"" '-}ip~ea algunos Concilios gJOucrna 
n~s. 9~ I~ r~p,4pljcª. . · . i~O clte·Pap.a· com.o fu.ero E en Inga 

Obras YJcº . . ·T.~~P. ~µy_q~c;l9 ,de .1~~ ~bnis pu- ¡ J~erra~el Ansfor.ciano, y en Eíp•' ;:;::.d! ~liie~-$~~!l p:~,ttif~ilflr coinc;> ca afi~i?· : iia el v.nclecimo ToJed.ano ,que por 
'4t1>· · · ~;i4o ¡.¡fo R~l~g10.n,y .~l .Monall:er10 '. .qu(: en fos Jugares, los pondremos 

•1 
j 

· ~,e S.l;r~l:l.'l~a~ond.e ;iuia _fido mon· ·no fe tratara agora mas ddlos. 
g_~.tc r~.~flifü:.O"e h.izo 4~ ,nµeuo, y' E11 fietc años q S. Adeodato rigio .. :· 
l~~do,rl)Pf·Q~uypl:J~~s.r::ddiciosii :Ja Yglefü1"nodudo finoq"' expedí~ Decre~ot•s 

. : . . . nueuame .· y .4ío .PP;~~tes r~nra~,par~l~ JHgiieff~ · .r~a muchas bulas, efcnuma carcas, hallados-Oc 
ª1)¡ yjµ1:r ~y· r.efidir -V~ gra'n -Go!ly.cn ,em biaria decretos cano.nicos pq.r la fanAdcg~ª- 1 

~.Q.TáW~nr~~qrpJa Yglc;li;,. deS~ ' YglcGa,pcro( comoliedicho )los to. 

P~4ro_~eµ J~ ,y!~ J?oqµ~g_fo; § cíl:ªtJ3 ekritores de ltaJiaen ellos tiempos 
p~r~ ~n::<?nfigo en el fo~lp , y ocrq foeró corcifsímos, y aú Jo hecho de i . 

w1 ~ilOfO hi:~9 f!ij J;i d~ f~n~~ Eufemi~ ' ver mas cWaó.léce.en que ·hallo en ! 

y ~oµ ~fra_s g{J_:r~~ bp~nas p;trcicul;i.. · los aucorits·e!kageros algunos raf- . · . : ;t~ p· 
r~s,y publi~ªs fµe por eftrcmo~ma tros d.e colas q el pnieyo, no auíé.. / .· 

¡.·. 
1 do qc los Romaposc-od() el ciépo q do memoria dellos en el derecho. · ·~ t ·' 

fue Pontífice. Vnqs Jcd;m quan'o. PapiroMalfonio.b autor Frances1 b i>~i~~ 
Btironi 0 afíos,y ~lgunos mefe~,p(:t"-<? fll Car- moderno muy diligente, del archi-iM .: ,, 

in .AJeo- ¡ 9~na1 Bacp9io .a_Ie paree~ : q fu~rnn uo del Monaíterio mayar· de Tu- .. ,/f~,11 
dato. ' fic~-En .c:.í\e uepo fuc~d1efon •Jgq ron( cuya hifioria pt1fim<Ascp fo Ju., e . .. 

gar) ------
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ifi.1o_gar) afaco vna bula de fan Adeo- ;de alliadelanre hazer vida marida#1S.Ben¡. 
\dato,cn la quaLhaze merced, y fa- 'ble: y en la mifma carta rcfueluef to 1S 9 . 

JJ• !uor al Monall:erio de fan Manin 1otras queíl:iones en materia del Sa~ • ' tTomo. ~·¡Toroncnfe s dcdarle _libertad , y 1cramenco del matrimonio. Y como 
·t~" apendv1eífencion de tod~s los Obif~os, fu.. en Francía,y en Efpaña,~e ha halla .• 
;et. gccandole inmed1atamenre a la úlla .do efios decretos,efcond1dos en los 

1 
Romana. Y el madl:ro Ambrofio archiuos,es de creer que abra otros 

.b 4 ¡-1 de Mor:iles_,b con fo mucha dilige_n mu_chos, que eHan _fepuli:a~os_ por 
¡ . Mor " cía ,·en el libro dozede la h1íl:ona dcfcaydode los am1guos.D1zcn de 
li.u.cap. de Efpaña, haze .memoria de vna fan Adeodato , que fue can fier-

1·+0· · lepiíl:ola decretal ddl:e fumo Poncí- uo de nueíl:ro Señor, qlle llegan- · 
\fice,quc hallo enellibro antiguo de do vn dia cou fu roll:ro, al de vn Je .. 

· 1tos Concilios d~ fan Millaü de la profo ,J~ dio milagrofamente fa .. 
Co•.,.olla, y es en refpnefia de vna iud 1 v afs1 es ce111do por fanto i pero 
car~a, que le auia efcrito el Obifpo quádo mu~io,y quado te celsbra fu 
Graciano,cn que pregunta alPapa, jfiefta, Jo diremos en los anos de 
que remedio auian de dar a vh pa- ;adelante : porgue agora vamos 
dre,v madre de vn mochacho, que '.en fogoimiemo de fan Adríano, 
con 'defcuydoauian.facado de pila /Y fan Teodoro, que yuan a Inga-
al hijo, y fido fus padrinos.El Sumo ¡ larcrra, y atraueifau~n por F ran-
Pomificercfpondío,que no podían H;ia~ 

Año·de Chrijlo,ó70. Año de S.Benito,1 yo. 

De lo que acontecifJ á fon Te o doro Arf o6ifpa de Cantua
riaJ a fas compaiitros,quando_y11an 4 lngalattrra.:J lo que 
hiz.ieron en la Isla: cuentafe la 'Vida ~e S ·C eado. 

ffiiE~~l AL LAR O N fan: das 2cras,f>ero coníl:ando á Ebroy .. 
Rl"l°'~Mt~,1~1 1 Teodoro, y fus coro: no de la verdad, y ,de las perfonas 

. l nhi~:tm~r~ :\"pañeros alguna d1fi~ quó eran, les dexo foguir fo cami-;. ¡~~~~r: Y. ! cultad en la paffada nu, y llegaron a Camuaria con fa .. 
llegan a In .. . ~ _\ por Francia: decu~ lud,y fan Teodoro en tomando la 

• ¡aJarerra. - -~ uieronCe en ella co- poíléls1ó del Ar~obifpado le co~é 
do el inuicrno,afSi por los grandes S'º luc:go a viíitar~ y a enmendar los 
fríos que hazia, como porq Ebro y abufos,que auia en la Isla. Particu-
no mavordomo de laca(a Real de Jarmeme ordeno,que codos guar-
Franda, de quien depeodia el gü• daífcn la fama Pafcua, cóforme ef- · 
uíerno del Reyno, dcmuo la lícen... caua decretado e.n el Synodo paífa-
cía para paíl:ir el mar: particular.. do,y fe vlana en laY gldia Romana. : 
mente fofpecho defan Adriano, q; ' En coda~ las cofas qne incencaua · 
era efpia doble.En tamo que efiosl d Pomifice Teodoro, llél~aua a ÍU ,' S.Te<ldot~ 
Jancos top3ron con elte embara~o 1! j lado a S.Adriano,lo vno por fer elle¡· comunica-
" . l A 1 1 - ua el go--1 e enrrernmeron con uao n;o- el ordé ddPapa,y o ocro, p~rq eraruierno del 
.bifpo de Arles, con ·Agilberco de ; hóbre de gran valor,y confe10, y pal Ar~obifea 

' , ¡Paris,y con fan Faro Obifpo Mel .. i
1
• ra q dhrnidfe masa enano.le dio Jaldo con tan 

..J f d d Ab J' d S P d rt; 11. fi d 1 Adnano. uen1c:,cuyas v1 as examos co~lt.l· · .'.1 1a e . e ra,~¡:ena Llera e. · -------------------- ·· ·- · . -Eee z. los 
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(.AiioJ, ·. · . CoronicaGeneraldeS.Benito rtdilod~ 
:Chr¡fttJ ' los muros. de Cancuari:i, que c:ra1 . c~icuras,c01mbieamczclamm]ac~é-¡S.Ben1 
) (f 70• vn ~lult!iís1mo ~1onaíleno , qt:c c1a de la Geome.cna, y Afirolog1a, IO.l .JO• 

1 cd1ticó ían Aguthn A pofiol de ln- y Ja declarauan a los oyemes, yde 
galacerra, ( cuya hiítoria pulimos fo mucha erudiciones ind1cio,que >t 

cn11yal.1larga enfulugar,)y quan- aun hafiaoydia duran algunos de" 
do tan Teodoro dlaua en la ciudad fus d1cipulos, que faben cambien " 
comunicaua de ordinario con fan Ja lengua Lacina,y Gr1ega,como Ja ,, 
Adr1ano, y quando vifüaua el Ar- propria en que fe criaron. Nrjamas " 
~obifpJdo, le!lt:naua coníigo. No de1pues que Jos Ar.glos emraróen " 
k>bmence guuerno ·fan Teodoro Ja gran Breraña,vieron riépos lr.~s" 
como An_rob1ípo, lino como Pri- dicholos: porque cenierJdo Reyes " 
nudo de toda lngalaterra , y Le:- fuerces y valerolos,eran rerror y cf- " 
g.:ad<> del Sumo Pvncifice, y affi or.. panc:o a las naciones barb•uas, y el " 
den~ua y mandaua en toda ella, y ddleo de codos era eílar colgados, ,, 
los nacurales le reconocian, y obe- de Ja nueua doél:rina,del RepJO de " 
decían como a Prc:lado proprio , y los cielos. Y li algunos querian fer " 
que cambien cenia las vezcs del Pa enícifados, en la fagrada Efcriwra ,, 

- pa.En elle ciépo ya codos los Rey· tenían maefirns ~ lél mar.o, de qmé" 
no:i; de lngalacerra eíl:auan conuer poder apre11dc:r.H~fla aqlll frn ra; 
cidos,y fe profeilaua la ley del Eua- labras del venerable Beda, GUe foel' 
gelio publicamence , 1i bien que en dicipulo de los d1cipulos ddlos fan 
algunos rincones, auia rafiro de gé cos lantos,y doélurc:s,y cerno telli-
t1lid;id ' pcrq cafi vhi;l~rfalme.n ce go1an cercano a aquellu.ci iiempo.s, 
era reconocido Teodoro de codos merece fumo erediro. Deíl:e bien 
tos Reyes , repartido~ en' coda l:l ran grande.fe íiguieron ddpues ~a 
Isla. ras comodidades,no.J'l)lo a la Y gle 
·: Ganaron grande credico S.Tco- íia de Ingalacerra,fino a la Cacolica 

L ft 'doro,yfanAdriano,en <;¡-peabric- yvniuerfal: porque Beday Akuy .. 
faC:r~se p~~ ron ~fcuclas publicas, p:ira leer to- no, que bcuieron deíl:os arrovos, 
büc::unenre ~·lS taculcJdc:s:por\.]llC cíl:os dos in- f~1~ro el origen tie'la e~cuela de Pa_:I 

1 ten Ingadla- hgnes varones , eran por dhemo ns, que tan fa mofa ha hdo en dmq 
· erra to as J n.. d J r 1 ¡ b ' · · 11 
, facultades, cwct.os en to as e 1as, y como jun- do~ a qua roro, y e recio dcuas 
i y lenguas· to con efto viuidfen vna vida exé- rayzes,y dela eminente doél:rina de ¡piar, eran rdpcdados,y venerados eíl:os fancos. 

de c:odos los pt1eblos. Pero oyamos¡ Era fan T codo ro tan vniuerfal 
cílo co.t1 fas palabras del venerable feñor,y gouernaua las cofas dpri. L ~ 

d l'b . Beda. ~an ~c:o~oro fue el primer tuale~ en lngaJaterra, can fin depen ro~i~~da;-

' ' 

I 

' 1 

Be d 1 ·1Ar~ob1fi10, a quien coda Ja Y glefia denc1a de voluntad de nayde, <]lle :ibfolurop~ 
·' '(J .. Cttp.i • . de lngalarerra dio la obed1enéia, y el hazia leves' J'unrana Concilios dcr, con q , 

1 Ad , ' gouernaua · 
''¡P~rL¡uc e y . nano ( como hemos quicaua Obifp?s, y los ponía '.con· ¡ s Teodoro 
"r~1cho , ) eran míl:ruydos a~qnd~n- forme le parec1a al buen gou1erno fü_Artob1f- ,. 
,, c1fs1mamem. e .en las letra~ lagradas, d~ la YgleGa,como fe vee por ex•1e Pº~º· 1.·i ,,. 

l t l .d J d .r.. . • - r Beait "'' ••;y eg ares,c~ a u1a m~nau~n . e 1us r1cnc1a en algunos exern1~los,c1 po-1 • ca • 6. ·~ 
''icora~l>n :!s,no$ de lab1duria faluda ne Bcda:porque en el cap1rulo fex- 4 P · 
n;ble,con que regauan a la muchedú to del libro alegado, dize q V vin. 
,,, ?re de los dicipulos ,que fe . auian frido Obifpo de los Mercios, defo,. 
,,¡junr:adc> para oyrlos, y ~ran tan d?~ bede~i? a vn m~nd3i-o fo yo, y que 
"cos,que declarando las tagrada$ EL- l~ qu1to el Ob1fpado mandandole 

-
boluer 

...• -- .. 4 ·---- -.. ..., &~ .. .!Y- .: zas a;u:a_, m LD B _ a u . t._ . . tt 1_ ._ 
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f-- itJde ·· ·_ Centtu'ia Segunda. 303 Aifo,41 . 
. 'brijto boluer al M~n.all:erio Ebearao , y fo he~mano fan C~d.o, cI.qual auié S.Be1:1i 

L 0 enfoluga-rehg1oocro Pr~lado JJa-. poed1ficadoel rehg1oíifs1mo. Mo- lto•tj10 • . 
· •1 ' mado Sefülfo, Abad del Monaíl:e-. naíl:erío de Lcíl:igan • conoc1endq · · · · 

rio por nombre Medefanzcdo. Ta- el _ valor de fu hermano le embio 
bien quifo quitar el Obifpado a Can por Abad del. 

· Ceado,porqueauia fido coQfagra- , Defpues creciendo fos grandes . 
doporObifpos nolegícimos,cn cié merecimientos, y fama;, fue elec .. f! Foe ef~éht 
pos paífados. Pero huu?Io con va to por Ob1fp()de los ~ax.onés Oc- : d~ ¡~~·;~~ 
hombre can famo, y can humilde, cidencalcii, y en dla dignidad mof".'1x?nes Oc- • 

· que lcablaado y conuencio fu ref- tro el zelo y cu}•dado que cenia del 1 cidcntalcs. 

· .pneíl:a. Y 9 ( dixo Ccado J fié pre me ferriido de pucíl:ro Señor ; porque · 
tuue por indigno de fer Obifpo,,hi como ha!Jb. en fu Obífpado pue-

.. zieronme acc:pcar eíl:a pr~f.acia por blos rezien coauercidos a la fe, y 
• fuer~a,fios parece que yo no ~froy algunos parci~ulares e.~aua~ rebel-
bic;n confagrado ' yo re1.1unc10 de des , el acud1a a prc:¡d1car a todas 
muy buen3 gana ella d1gnida~i.Ad parces, ~<> dex~ndo ciudad, vil~a, 

irofe fan Teodoro de Ja humildad lugar. ~1 cafcna en todo fo Ob1f .. 
delfaato,yconociendo que eta vna ¡pado, que no dieífe muchas buel-
alma de: Dios, y hombre de mucho tas , mirando por el prouecho y 
.caudal,nolc quito elObifpado,Gno acrecc:ncami~mo de las almas. Y 
coofagrolc de nueuo. . como verdadero predicador ApoF 

- r. d . ·San Ceado de quien agora aca- tolico., fe yua de vnos -pueblos a 
¡ -n Cea o b d i., • d . ,¿ fc - d d , mongc: Lin¡· amos enazcrmenc. 1on. ,y e qu1e otros, y e ac;:omo aua con to os, 
d1Sfarnéf~. Ja haze muy grande Bcda, ªera na- para ganar fµs almas. En efie eíl:a-

. a Bedti 11. turaldel lteyno de Norcumbria' y do le hallo fan Teodoro' quando 
3_.c.18.& ·vno de los quacro hc!rmanós conocí vino de Italia, y (como diximos) 
lib.4.c .2. ·dos en fancidad' que diximos auia le m~ndo continuar fus exercicios' 
& J• en aquel Reyno:fiendo_mo~o, y afi y dignidad que tenia, boluiendo-

cionado a la vida monafiica, tuuo Je~ confagrar de nueuo;Yporqu~ 
el abito en el Monaíl:erio Lindif- fupo la coíl:umbre que cc;nia, de 
farnenfe, y fue dicipulo de aquel viíir¡r fu Obifpado a pie, Je man'" 
gran padre fan Aydano. Viuio al:. do no hizi_elfo.aquello de alli ade .. 
·gun tiempo con muy buen nom- lance; y el mifmo Teodoro por fu 
brc en lalsla Lindisfarnenfc., def- perfon•de p~1fo a cauallo , dizien-
pues fe;: pafso a la de Irlanda, por- · dole que en las grandes jornadas, 
queenaquel ciempo, tenía muchp . mas feruicio hazia a nucíl:ro Se'." 

. nombre l'a obferuanda que ' guar.. -ñor, en IJegar prell:o a focorrcr al 
' daµan los monges della,. :y: alli fue proximo,quc no andando a pie de- . 
· focio defaa Herberto vn fanco hó- tenerfe demafiado.Otra vez có el 

br" , de quien tracaremo3 adelan- delfeo de la foledad ., y contempla-
, ce , y paffauao 'los dós'fa vida , con don fe auia eíl:e fanco recogido a 
otros compañeros fantos;y dod:os, fu antiguo . Monaíl:erio de Leíl:io .. 

. ocupandofc en _leccion· y medita:- . ·gan:pero defpues le boluio a man-
cion delafagrada Efcritu·r.a. Auicn. dadan Tcodoro,fueífe Obifpo de 

· dofe aprouech_ado en ambas a dos . Jos Mercios: porque aUJa allí ne .. 
cofa~~ fo bof_mo para fog~l~terra, _ cefsidad de fu perfona , z.elo; y g?w 
y liru10 predicando, y admm1íl:ran!" uierno,y viuio en efrc vfo·1mo Ob1f.. 
do facramentoS , en compañia de pado dos años y medio. 

' . 

" 

Eec 3 Pero 
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Coronica General de S. Benito; r.Año~ 
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··Mfio·· _'P. ero~~-º~º era ~:tn a~igo_ de_ fa ----~ifp~le amati~~ -y -dlimau.ª'_m· __ a:s ~ue1_ S.7Jen1,. ¡ _, 
6' ?Ó~ . }: comernp_hia~n, y vida fohc~na , en a otro~. Y quan<lo fe., ret~raua a- fu to.,Jy 0~ 
. ¡ qm: feau:1a cnado toda la vida , p~~ .orator10,encre._ tos copa11_eros -que 
Por reuehi .· ra poderfe recoger e'n aq~el Obif.; Heuauade meior gana·, era Vv·mo . 
ció fupo el pado algunas vezes,fondo en Ja pro vno. EfieJa·nto romo fue ran dado 

- du ~e fu \ uincia de Lindifia vn Monaficrio, a las cofas de oracioD,)I del efpirirn, 
~t"• . · Uamago Cibearuto, y el Rey V vil- le hizo el Señor merc(d,de q vidfe 

frido que Je era muy aficionado, le a·qud cfquadron· de Angeles , ·que 
doto nmy curnplidamcme,y le dio rndeádos de refplaodor, yJuz; en-

. tierras de cinquenta farnihas , que eraron en él apofento donde eftaua 
conforme a la cuenca (que es par- fan Ceado , quando diximos le auia 
ticularde Seda) era mny gran ha- Ueuado al fanco1aen borabuena.Pá 
zienda. T arnbien para cumplir con ra difponerfe. elObif'P,9 en vna ta lar 
fu deuocion, y no hazer mucha au ga jornada ,y da1 orden de algunas 

. fencta de la Y gleGa Catedral, hizo tiotas,pufofe a vna ventana, y lfarno 
cerca vn oratorio, a donde coa fie- a V vino, y le di:xo. An.da ve, y Jla·-
te o ocho monges fe falia a retirar; ma a tos ntongescus · compañeros,. 
para leet, y orar, y o~ras vczes fe:: que re:flgo·ciercas cofas que les de .. 
quedaua el fofo. En ell:e lugar tu.. 2ir. Vinieron los fiece mo0gcs y ani 
uo la nueua dichofa , de qtte auia inandolos al fcruicio de nudl:ro Se . 
de paífar prelto a gozar de la bie.c ñor ,les declaro como fe auia de mo 
nauenturarn;a : porque eíl:ando el rir prdl:o:porque aquella perfona, 
fanco Obifpo en oracíon en fu ora.:. que folia auifar a fus humanos, le , 
torio, oyo vn:i armonia· y confonan auia auifa.do cambi@ ad; ~y efio de-
cia:de vozes celeíl:iales) que baxo iia, porque amendo pelle en aquel · 
del cielo a la cierra , y·que mu che.: tiempo, hazia Dios tan,ta merced a · 

. durnbrede Angeles;Íe le entraron las pel"fonas de fu Conuenco,qu.e te 
por las puertas, y le di_xeron de par nian íetíales de fu muerte, y l~bian 

•te.de Dios, que fe apar'(ijalf.e, por· ~l diaque auian de fallefcer )·y con 
·que dentro de fiece dias auian de _efto fodiíponian mejor.)Ddpidio-
boluer por el, y Heuarle a goz1r de fe pues el fanro Prelado de fus mó 

. fo diuina Mageltad ala bienauen- jes,con tantas:lagrymas dellos, CO· 

' ;; 

·, . 

rnransa. · · · ·mo contento fu yo: pero V vino no 
. ., Emre los ~on~es que aco~pa~ f~ quifo defped1r con vna fanca cu .. 
nauan deordmario al Canto Obdpo:, ·r1ofidad, porque pmíl:randofe en 

:l Vvino~ mó ¡ erá \'tlO Hamádo v~ino,hóbre prin- el fuelo le dixo. Padre perdonad-
: ' ~~teel1?1r::.1 cipal en el fi~lo, Y,lJue firuie d~ rne, yhqzedm~merce<l de dezit, 
, reuell~ion ; m~yordomo mayor a la Reyna ~dd :me , que. can.c1011 era aqaelJa que 
:;i hecha a faq dr1<la,ytocoado de la mano de Dios, -dezian Jos Angeles, qll3ndo baxa• 
:1 ceado. . ·auia rmunciado cafa,hazienda, re-. ron del cielo a eíl:e apofenco.Vien .. 

. galos,y~éfo~do de todo, fe vino.al do fan Ceado la buena alma de V .. 
, Monafteri~ Leíl:ingan, a donde fan .vino , y que fue merecedor de ver 
· C cado l'e•!t1ia dado el abito , en eJ Jos cfquadrones de Angeles, en car~ 
qual fe aprouecl:io notablememe, gole el fetteco.antes defu muerte, 
deLaxo de la. diciplina d,e can gr_~n y le dixo la verdad de lo- que paífa-
Prelado.Fue muy dado ala orac10, ua,y como :dentro de fiece días ef-

; y al.trabajo, y era muy bien quiíl:o ·taua apla<;adodelos Ang~les,para 
' con todos, por lo quaI el fanto O"'. yrfc coq;eJlos alcielo.Por d fucdfo 

~ 
1 .· 

fe vio 
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, ---.;--¡¡; . . C edtútia Segunda. . · 3 o 4 · :.4#~ JI 
· "1Jtift(). [~vlp,.que auia fid~·v;rci~d.;ra.~¡¡---fid~~I~utór,de qu~v,iniclfe ciucúó S~JJ.eni 
.. o • . , ret1elacion!porqueabepumo d1al_~I Ar~ob1ípo de fra.h~a Ingalarerra, to 1 n(;j : 
~. · UeDo nuefrro Señ(}r para íi, y fue a 1 y efümdo conrem1fs1mo , del buen ~ "- ~ 

·gozar delos bienes érernos,que ta.. modo de proceder de -fan T eodo ... 
coauia d~ffeado.Fuefu muerce a fo ro,le lleuo nueíl:ro Señor al ciefo:a 
gundo de Mar~o,a y defpues della · darle may~res gufl:os , . y premio& 
ac:;oorecieron rnuchos milagros en · en la otra v1da.Emerrofe en el Mo 

ª M4rtyr~. fo fcpulcura, que: remito a los que naíl:erio ·Eíl:r~neafalcenfe, . donde 

\

'J..M.J.m. los quificren ver en Bed:senlos Iu• eraAbadcíia fantaHilda:y en don· 
gares cicados. Pone. cambien Trice de hemos dicho, que romo el abito 

l>Tritemio. mio, b á Ceado entre los claros va de ~onja,fu hija fama Elf.reda. S~:... -
b".3.c. 117 •. ffines de la ~rdeode . nuefl:ro pa!" ~ed10Je en el Reyn?·Egfndo el h1-. 
f<~ lib. 4 _; dre fan Benito, en el libro tercero; Jº mayor:en cuyo ti.em_po,y c·n el_ de 
r;,1•59. 1 y quarto. · . . .. . . . fan Teodoro,fuced1ero cofas noc~ 

1 ~ Fal~o cambien por efl:e uempo bles en fa Y glcfra de Ingalacerra, q 
::er~r~~~ el valcrof~ Rey Otpbio ,porque co 

1
1 ~olu~re a tratar por los añ°.s de ·ad~ 

-'bi!. · mo efpec1fka d m1f mo Btda , e mu lace,q .no puedo agora dez1rlos:por 
e Beda '1b. ria a.ñ~ dcfoyfci.~ntos. y. fecenra, de.•¡ que m.e ~fl:an.· ·. lJamand.~ l.os fucelfos 
..¡..c.ip. -+· la venida de Chriíto, y pudo gozar de Efpana; y de cammo verc:mos 

· muy poc:ó tiemp~ del dichofo fr~1-: cambien ~lgu~as cofas acontecida~ 
to de fos diligcnc1as:porq ue el auia en Francia. . .. 

¿ · 

Año.de (brillo, ó 71. Añodt S.Benito,1j>1 • . 
' 

Del efl'aelo en qu~ eflaua el~eyno d1Ftanc~a él'J ejletiempuiJ 
. delmttrtyrio thl Arfobi[po fan PrP_Je{fa¿ry del A64d fan 

\ A11iatifio, · · · - · · 
; ··: - ,, 

L.•t I'¡ 

·~ r~·cs hi jtfsmily mo~os,C1Jyos nom.; -, 
'brc:s fon Clbtario , Childc;ricó , y .. 
!eoderko:losdos quedaró al pti~ 

· cipio heredados della l'ilanera , él
Cl6tario qúe era el may_or le cupo 
la Francia Ocddeotal)cuya cabe~a 
era Paris,aChilderico ledieró énvi · 
da fui padres e~ Reyrio d Auíl:rafia, 
al menor no le cupo nada en efl:os · 
rcpárcimiéi.os, afo me11os yo no lo 

¡.hallo.· en. · Ioí&.all. t.óres.EIRey .. Cl.o.tarfo. (q era; el may~) tuuo d Reyno qua 
rro años .,. y en fus principios dio 
muefrras de·gou'ernarbic:n: porq te 

\

nía a fu: la-do á la fanra Reyna BadJ 
· daJu~ndve·.aJapo~~edefuaro,y fi 
. bienJcde: pudieran d1ffimul.ar füs U 
utaodacles,por fer demo~o,pero to 

. E c.e4 dosle 
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. Ch.,.ij/'fJ1d_o_-s -Ie_c_t .... 1lp_a_n_e_11_q fil_l-·~ó~ej~ de los-bien rnonge , .Y tom:df~ ... ~l abito
1
S.2leni . 

(Í;'J".. }.gr;ides del Rey110 1 h1z1efie mayor- en el Mona~e~Jo Luxobide ! quc1to, 1~1 .. 
• ldomo mayor a Ebroyno,natural de era muy prmc1paJ _en Borgona, de 

ti.erra de Auíl:raGa,có qu~é muchos quien ~e han r~fcndo mu.chas ex-
dl:aua mal por fu foberma,y c.ruel- celenc1as. Duro la mong1a deíl:os 
dad.Al cabo delos quacro años falle nueuos religiofos,el tiempo que vi 
·cio Clotario, y comcnc;aron vnas uio el Rey Childeberto,queno fue 
gi1erras muy fangriencas en Fracia: mas que eres años: porque defdi-
·Porque vnos fauoreciá las partes ziendo de la efpcranc;a que del fe 
del Rev Childerico aufeme: que tcnia,falio cyrano,y cruel, y vn d1a 
como hermano mayor heredaua mando a~ocar ignominiofamentc 
lodo elReyno,y auia dado muy bue a vn hombre principal de la cor-
.na cuéca, del que haíl:a allí auia te- te, que fue c:mfa de qL1e fe conju-
nido en Auíl:raGa. Pero Ebroyno ra!len contra el los grandes della, 
engololinado ya con Ja dul~ara del ·y aguárdádole a la falida de vn bof-
madar, y el mucho poder qt1e auía que,dóde auia ydo a ca~a,le Jieron 
tenid o,eo tiépo del Rey Clocario, de puñaladas, y anduuicró ta crue-
temiédofe,que fi Childcrico fuelfe les los matadores,q quit~ró rabié la . 
Rev en Paris;traeri:i con figo alma· vid.a a la Rey na, que eíl:au:i preña 
yordomo q;tenia en Jluíl:raíia,y a el da : porque no quedaíie heredero, 
le defpojaria del gun poder)y tro ni raíl:ro de vn Rey tan infole_nre, 
no en q dlaua(p.orq los mayordo- que aísi auia querido atropelfar a 
mos, en eítds tiépos teJ1i~1wodo el los nobles. · · . 
gouierno de!Reyno,y manej~ualos Confiderado los grandes,q ya de¡ Dexan eJ 
n~g~c.io~~epaz,y dñ&R~X~.ª~_deter . . ~_o·s tres her~aoos folo ~mia queda- abito ~1 
mmo d~ #azef las _parc~s- de,l Rey .d9_ Teodor1c~, el qual no tom~ el ~:~e~~º; 
Teodor1cE>·, el her~ano·DJ.~norde · .. abao ó fovolmad,lino for~ado,JUZ Ebroyn.Q. 
todos, para obligarle con cfio,a que garó que de derecho fe le deuia el 
Je lufh:ntalfc en fo antiguo oficio. Rey no, y facadoie del Monalterio 
. Huuo en eíl:o muchos fucdfos e) Real de S.Dionyfio,le quiraró d .. 

Toman eJ ' muy cnconados·,q no fon de iüi hif- abito .. y la _corona, y le dexaró cre-
abito1d~m~lroria,pero el remate ddlos es muy cer la cabellera,infignia afos Reyes . 

:~~~dorice~, !importate, para mi intécg.Vécio el de Fracia, y le juraró por Rey cíl:e 
:r fu mayor1Rey Childerico a-fu hermano Teo- año de íeyfcientos y fetenta y vno, 
·tom~ E- cj~rico , y por quitarle el Grgullo ,y y dicroole por mayordomo rna .. 
· royno• las efpera<;as.,y e!piricus de Reynar yor a vn hombre poderofo , y de 

· para adelácc,madole cortar los ca- nobilifsimQ linage, llamado Leu-
bellos largós ( q vfaua folosJ~s q ve, defio, hijo de aquel hombre prin-
nia de faagre,Real),y-para tenerle .1 cipal Herconubaldo, que diximos 
mejor recaudo, hizolc q tomaíre el : auia.criado enf u cafa a fama Batil-
abíco de monge,en fan .Dionyfiod . da-Llegaron las nueuas ddl:efucef.. 
Real, y eíl:o focedi04forlos :i.ñosde foa Ebroyno , el qual como ran 
feyfciécos.yfe(enta y ocho.A Ebroy poco era religiofo de fu volun-
no amor de las fedici~nes paífadas,, .tad , lino por fuer~a , dio con la 
quilierale coréar la cabe~a,pero in- cogulJa, y .:tbicos al traues , y prO' 
tercedíeró por el algunos amigos curo de boluer al cargo de mayor-
foyos,y afsi le: alca~aron la vida, pe- domo ma.yor, que antes cenia:quc 
ro con condicion, que fueffe tam. fue caufa de alboroca,r el Reyno, y 
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----··---------~=-----"::....--- ~~---------------...... ~;ío de Centuria Segunda. ~os .Año de 
·: .· !fJ1q d..: que fe derr3.ma!le infi~1icafan- -caricaríuo,y muy dado a ta lecéion,· S.'lJe-ni 
!~ , , ¡' gre,.v á bueltas tambiel1fe venio la y or.lcíon, aAigien~d fu carne con to ¡ r.¡. 

· · .,71. ·· ,de aigunos cnunges famos de la Or ayunos,y abfbnenc1as, parucular- · ' 7 . · 

¡den de fan Benico, como fo dira en menee en la quarefma: quanco cer .. 
. l fu proprio lugar, q agora folo quie~ cenaua en la · comida, alargaua en 

'. 10 J.eiir del marcyrL> de S. Proyec- dar limofnas, y alguna vez hizo tan 
. tt<>,v fao Amarino Aba:i,queponen cas, quefoltandole el dmero,mila-
. lJo~ Marryrologios en el remate del grofarnente fe le multiplicaua, con 

1 Rcvnv de Ch1lderico. . 'lue podía cumplir có todos fos po . . l Éra S.Pi'<>yecl:onacural de la ciu- bres. Dcaqui adelante el autor de 
La bttena dád de Arberoia,y(como cuéca los fo vida , que trae Surio a veynce y 

crfan~a .'Y amores) a de nabilifsimos par1étes, cinco de Enero ,pone otros muchos 
P.rinc1p1os ·. . d f . f J d 1 b ífcS. i'roiec y luego al prmc1p10 e u vida mo -: .: mr agros, que · exo por a reue~ · 
rº· . · ero el Señor que auia de padecer¡ dad.A mí bifiame conrar fus vircil-
a Suno .z.5 m~rtyrio: porque fono fu madre des, las quales le fubieró a va muy . 
Jii11u.:1. • vna noche, que falia de fu viene re !-grao punto de fanridad,. por donde 
Pmus m vn Infance,quefo bautiza.uaen fan- !Dios le hizo merced de conceder-
Cat.ilo.lib. grc.Comuoicandolo con vn fieruo i Je la coróna del marcyrio:pero pri-
5· cap. 2.l • . d~ Dios,la dio a entender, · que fu ¡ (mero lefiruio muchos años en oc ras 

.. M.tgefiad· lc ·~t~nia guardado,para \obras rnerirorias, e yua creciendo 

... ~uiflfc del-en-alguna grarrdc oca- 1 ¡cada dia en perfeccion. Cono_c1en .... 
ft(m, dende padecielfe manyrio. ··¡dala el Ar~obifpo Felix, le. mando 

•• • 1 S.allo Proye-Chl .de· muy grande que fuelle Prelado en el Monaíte-' 
cntendirnienco'.,y de muy buen pa- \rio Candidinenfe, en donde cuuo 
rccer,y grada:pu~cróle fus. padres i '1· cuydado afsi con la d1cíplma regu-
cn vn Monafterro, de rehg1ofos,I 1Jar. de los monges como en los edi 
a dóde auia efcuelas 1 y alli fue inf- 1 ficíos del Monaflerio. 
truydo eo todas letras. Defpues En eílc lugar con fu vida y mila· . 
ql.1e cflaua bien aprouechado en gros gano tanto cred1to, que auien : Fue· elelto 
dlas,entr~garonfele al Arcediano do fallcfcido el Ar~obífpo de Ar- ; Proyel4> 

Genefio ,q andado el tiempo vino a bernia, fue eleél:o Proieél:o con có- b~li AT~--
fer Ar<;obiJpo Arberocnfe, d qual fontimiéto y parecer de todos los· ~rb~rní:. 
)e crio con mucho cuydado, y dili- cíudadanos.Cóllicl.tydo en eíl:e gra · 
gen da, confiderando el buen talé- <lo,adminiílro la d1g01dad con mu 
ro que def.cubria,y fe úaua tato del, cha prudcnda,yguílo de codos los 
que 1.1.s Hn10fnas que dalla, paífa- buenos:porq tenia gracia en, quan-
uan por fu mano,y perniiria que los to deú a, •y hazia,, foauidad en Jas 
negocios gr_anes fe tr;icalfen del.:m- cofru_mbres,y ql,al)dura en las pala ... 
redel, corno adc::uinando, que deC bras ,y afsi fueron muy eficaces pa-
pues allia de tratar cofas de mucha ra hazer .runcho. prouecho en tus 
fuíl:an~ia, v p~fo~ finalmeme le qui o.uejas.F u-nd.ocon fo . hazienda y.la 
fo de fuene,ffo.~ rnerec1rnietos de ,de fus amigos' dos , Monaílerios· de 
Preieél:o cre~ieron demanera, ql'ie monjas, para.que muchas hijas·~e 
fiendo Genc;:fio Ar~obiípo le hizo .gente .principal ,efrutlieífen apar~a-
Prelado d<:f Mona:fter10 Hizíodo- 1das del mundo, y eo pueno-fegu!º· 
renfe.Aqurdio mt1cfrras de fus vir ¡Haíl:a.'alli no. ht~~10 en agl1dla ~1~-

J tudcs, y fo vieron en el juntas mu- ,fad, qui~ll e:chficalfe vn. boíp1tal, 
chas: porque era muy caíl:o,y muy elle hizo, ydexo reocas pararne·A 

_ ~~- '- dicos~ 
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:,im,-- _di_c _____ C. oronica Gen eral de S .Benito 

Ghrijio dicosqne er~ el ~ffiílie!Ten ~-y-pa~~ -que-~aron ~g~a;~fa_n_?_o-,y-t-o=d~a~la-c6 S.Beni . 
L _ J: que nunca faltailcn ve y me y e meo 1

1 
parna fe au1a.efparz1do po_r d1fcren to J nt 1 

u7l. · lí" · d 1 r. d fi - ª 7 ' l · enterrnos,quc en e;: e au1an e cu- · tes ugares , 1mo es os mm1 ros .t] 
rar. quiGcron fcguir a fu amo el Ar~o· 

Aunque fan Preveé1:c:l fe defoela bifoo. 
' ' d e tia en hazcr bien fo oficio, y mere- Acometieron con mano arn1a-

¡;;ycºa:~ cío por eíl:as buenas obras(que he da,con dhuendo de vozt=s~y tron~¡ M~rtyrio 
lacorte,foc dícho,y otrls que callo)la gra-c1a de pecas muchos lobos carniceros a de fan Pre . 
regabdo .todo el múdo,algunos crndadanos vnas pocas ouejas,que eíl:auan. ren ! ~~~·~dd -
~~r~!r~od-crde Arbcrnia,cíl:auan mal con el, por didas,quifo Amarino falirlesal eo-1 uno. me · 
Morago ! que el fanto defondiendo J<} hazien 1 cu en rro,pJra mc:rcrles en razon , y 
f'ºr c:lAb3 d 1 da de la Y gleíia, y quexandofc al l dezirles,que miraffcn,quan mal les 
fan Aman R CI ·¡¿ . r. . h h . 11.· 11. ' í' .i d 1· no. cy u ertco 1C ama ec o JUnt cnaua macar a u prc~a o: pero an 

• cía de Hedor Patricio M aGliéfc,q Pre\'eéto fe lo dlorno ,porque guf-
fo acreuió a vforpar la haziédade a-¡ cana de padecer por la jufiicia. Ea 
quclla {anca Y gldia, y algunos fe dle tiempo entraron dos Sicarios, 
:-..modnaró cócra S.Preyeélo.Era la1 que mac.'.lró priméro al Abad Ame 
cabe~a del vando cótrario,y enemi/ rino,cnrend1édo era el Arc;obiípo, 
go declarado vn hombre principal ( dcfpucs fo boluieron cótra Preyec~ 
en el figlo,llamado Agricio, el qual i:o,y le marcynzaron con muchas, y 
fabiendo l} fon Preyedo yua a la crueles heridas. A concedo ello el 
coree del RcyChilderico á vn nego veyme y cinco de Enero. :i en que 
do de in:iponancia, feconcerco có la ygte~acelebraeficmanyrio, y ªJH:trtyro. ; 
vnos amigos fuyos,para aguardarle Tncem1.o en el tercer libro de los 2 lama ¡ 
a la buelca,y CJUÍtarle Ja vida.Efbua varones iluíl:res de Ja Ordende fon 5· . I • : 

en el camino vn Monaíl:erio de mó Benico,debaxodel nóbre des Mau-
gcs llamado Motago , donde era rino, pone al íamo Abad de quien 
Abad vn gra fieruo de Dios.por nó hemos rratado)entre los fa neos mar 
bre Amarino,quea Ja fazon,qne lle tyres. Hizieron fos cuerpos def- . 
go el fanto Ponc1fice,eíl:aua can ma~ pues de muerrns diferentes mila-
lo en Ja cama' que ni podía comer' gros' que han fido caufa , <.1e que 
bocado,ni rodear fe ,ni menearle en j lean en Francia te.nidos,en mucha 
elb.Pagole la hofpederia f:mPre-j veneracion, y encima de fus reli-
yeélo,baziendolela feñal dela crliz q~i~s el Arc¡obifpo Abiro_edi-
al eilformo,con que luego Amari· j fico dcfpues vn cemplo, y tun 
no fe pudo leuamar,con rnanifietlo i do Vil Monafterio a do11-
y notorio milagro.Pafso fanPreyec 1 de fon fcornidos,y 
to alaco ne, y negocio afu gufio,có ! rcfpedados. 
d Rey Childerico)y holuiofc= de cal (.?.) 
mino por el Monafierio de Morago 1 
dedondefaco coligo al Abad Arna ; 
rino, que qui fo Dios le lleuaífe en i 
fu compañia·.paraque los dos foefJ 
{en marcyrizados junramcnce. Ef-1 
tando alojados Preyet1o, y Amari
no en vn Jugar llamado Bolonica, 
Agrieio,y fus complices,acomerie· 
ron a los dos famos: porque ellos --------------------· 

DtfA 
...., ____________________________ __.. __________ ..,.:___.__.-. .. 
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. . - . . . . : to.t~'I~ 
Dt_ l~_múerte ¡/él Rey!<t:_cefuyndo,y election del Rey J7-'Vam - - · 

. "Íllt1mr;rrgtdeiR Order/defan:Berúto. : 

=====~ V IAgouemado va 
Jerofamente a Efpa. 

1Mdtt'é ~1 l~~ir!li 1, ña el Rey Flauio Re 
~'C!y"Recc. 

. y.i.an 'es ~·FIS~~ll\ cefüyndo, veyme y 
; fcpwltailo . tres años y feys me-
1 en el Mo- r d" 
~ J1afterio d« , , · • . 1cs .Y onze ras, y en 
,tanta Maria pu. y guerra hecho muchas haza:, 

· :e Vuam- iños,ydado muy buenas leyes, y qui 
a. ' fü.CJ· Señor en cífe año de feyfcien-

upna 

;_ toSryir-Íct·cnu y d_os ,darle el -~remio 
: .eÍll:bucn gou1emo:fallec10en la 
, '9illáqut agora llama-o Bamba, cer
~: u de. V-adladolid ;como cofa de dos 
: Jeguas;la -qoal andguamente fe Ha
. maua Gcrúgos , y era pueblo, y pa í 
· crjmonio de Recefuyndo: porque 1 
. comoamiguamére en Efpaifa a los 
Reyes Godos no foccdian generar 

' re hijos a padres.fino fe daua el 
'. .Reyno,porcle~ió delos Obifpos, 
· y graad.es1los fenorcs.: paruculares; 
¡ qoe eri füblitnados en aquella filla, 
:.r,eoia hazí-éda, . y réc-as paniculares;~ 
. .q no era del ttfcoReaJ~fin:o proprias . 
füyas.quc dcfpacs dexauan a füs hel 
tederos.El R..e'y Cíndafuyndo, y fu 1 
hijoR.crc~fuyndo era éf _cierra deCa

1
. 

Po~ , y cftauao p0r alli heredados. 
Dé: Cin~afuynclo Clixitnos,como «: 

. rtiaha:tjonda e-crea de Toro» y q<ue 
· fico ien ella,c:lM'O'OOi\erio de faa 

.R.oman,:queoy perfeuera cm la .or· 
· dendtian Bcmito.Otro tanto hizo 
. :R.cecfuymdo en fu pueblQ <k Ge.ni
gas funcdándq vn Mona,flerio pan·: 
fü cnúerro dedi:ead©'~fáma Maria• 

· .q en ~qacll<,s ui.épo! ·~ra :princip;ll~ 
·como-fabricado para entierrodc:·vtí 

, Rey· tan ~dcrof?,,cdmQ lo fac·R.c..: 
;eefu yo&O.En efke·pc~(ent,c afio, ,v~-f 

·. a. VWtát eUt.ey akii ~ta> Y· Mo 

naíl:erio,y·parcceque el mifmo fe. 
vino á lafe¡;ultllra: porque cíl:andct> · 
en Gertigos, le dio vna .·enfcrme'
dad, de q•.u: murio: hízieronle las: 

· obfequiás los cortefanos,que all1fe. 
· hallaron,y encerrofceofu Monaíle 
rio,y oy día los nanira.lesfcñalan el 
lugardefufepulcro;,y feveen raf
tros.en la Y glefia de ai1üguedad, y, 
mueíl:ra la Yglefia; ydauftros auer 
fido ancígulmi!nte Mooaíl:crio,fien .· . . 
do agora Y gldia panoq~tial. . ts't¡íé qn~ · 

N íl: h ·11 d · · don~ cfta : ·¡· ue rd~s-__ i or1a1Roreds agAc;n1~ ... ;'"~nterr:idoi ra mente• 1ze,que e ey on o ·~éyeso Can, 
fo el decimd lle uo el cuerpo a la;tos ~~guar 
ciudad de Toledo; y quedla agora·de ei1 ~co~1-

I Yr I fi d. r. L d' :roa 1epu 
en a g e Ia e 1anta · CO'C-:1 13 , CD~ ero aunque 
el alca~ac los deíl:e pueblo ºY día no efl.é alli . 
afirman, que le tienen y foñalan e1 1los huelfos, 
1 d . r ' , a Morale1 
ugar e fu iepu lcura:cn que podria·Í:/ib, ·, .. 
~los dar'.JQ faiida, que ya en otro \ ~~z..tap. 

, ttempo·dio Paulo Diacono , h dcI \4 . . 
d . r B . d ' M.arutm1. cuerpo. e rnn enuo:porql:1e · ez1a; /'b 

eíl:e au.tor, que au~udes ~uelfos 1 • 6;~~~· . 
Je huurelfenpalfadn a Francia, pero ~ o 
·1 t { . 11. 1 • Diacono q JC as cemzas.,euo es 1a nerra,que h: ;- . 

J . d } b ,9,C.20. · l. que a e ~s oJos,pternas, ra~os, . . 
y mane>s,y los dema~ miembros,ef~ · 
tan a en Monte Cafino, y co eílo fé 

· verificaua,que tenian fu cu erpo.-En 
clh'caufa cengo por muy acertado~; 
que quando 1c fa(an los hudfos de 
algun fabcó o hombre muy ilDfrre· 
de alguci fopulcro,quedealli fu me~ · 
moria,y confagrado el lugat·donde'. 
eltaua enterrado:porque de ordina: 
·rio fe conferuan allí efbs ccmz:u, 
que al fin fueron carne.delos varo'-
nes infignes ,all.í depoficarlds , y no 
fe que razon nya,para;qde no feté;. 
ga canto· cuy dado con:la: carne, co..; 

mo 



· ·~ño -tl; ¡, · - Coronica Gcnerald~ S. Benito; ·Año ... , 
·.· ·Chr.ijlá mo. con lo~ hue{fos. Y .af~i eíl:oy per --¿o-e~~ hDuiera acome ... cido, ~ fue~af S;7J e~ 
.; lf u -,\ 1 fuadido_, que 6 admrttdfen cfre g_lo~1adeVvam~a:d~ tabaxos prm 1to~/9l~: 

·1 
~; 

7 :· p_rinc1p10 en~ muchos lugares, q~~ c1p1os au~r fub1do a la cnmbre de ; ·-
: ay competencia, y porfia:pretend1e ¡fa potencia Real: pero hazeíe agra-' 
,' do lllle efra el cuerpo de a,lgun ían- moa la verdadl~uiédo tefrí_monios 
; ro, 0 Key ,en dos templos diferen- tan claros y mamfieíl:os de: fu noble 
~ ces , fe hallara que es guerra juíl:a za refocicar fabulas contadas, y can 
· por ambas parcc:s,y que en vna cíl:á cadas en la vigucla. ·· s· d 1 , 
l h ir ~ d ¿· · fc · E V '"'b íl: r. .., 1en o e ce. : . os ueuos q _e or mano · e repu.. r_a va a en e e pre1eme ano ya to por Rey¡ 
tá por cuerpo;, y en ocra las carnes anciano,)' entrado en ed::td, la qual no quel'ia 1 

:deshechas, ya reduzidas a la, CÍ$=rra, auia gafrado >no fentado a fa fom- , ~ceptar d º 
. de dondeJe-tomaron, y afsi no ay br2, fino exerdtadofe en las armas, eyno, 

·porquerep_rehender,a los que con~ y en negocios graucs del gouierno 
ieruan los 1epulcros,defpues de fa- del Reyno, y de codos ellos auia fa)¡ 

· cadas los hlleífos. dotambien,que los cortefanos)q ef~ 
. ·. V no de los principales,que afsif- cauan haziendo las honras en Ger· 
tieron en las honras,y encierro de tigos,le tuuieró por merecedor del 

Vv~mba .Recefrryndo,foe vn cauallero Godo Trono , y Cetro Real de Efpaña,y 
fue ca1;1a~e llamado V vamba,mirado,y refpec- afsi de conformidad fe Je ofrecieró. 
ro prmc1-1 · · · 
pal,y no.la cado de todos los nobles: eral o el ,y A conr ecio en efra ócafió vna cofa, 

. brad~rico;- muy iluíl:re,y de nacion Porcugues, viíl:a bié pocas vezes en el mundo: 
mo dii:e el l d 1 · d d I ed" · · r V '- l vuJ¡o • . . y na~Lua e a cm. a . g nanta, porque no qcuo uamoa acetar e 
. · . . · '. que agora corrompido eJ vocablo, Rcrno ,y corona can ddfeada, y co-
. · . .'.) llama ldania,y fer de claro linage,y · diciada de cantos, por la qual vino 

· · ·. , bien nacido fe comprueua:lo prime .\ dezirlulio Ccfar,que fi fe auia de 
: ": : ·;,: ro con tefümonio de fan luliano quebrátar los derechos,y leyes, era 

.~;.iU!Úm1.1 ·Ar9obifpo de·Toledo, a que cfcri- folo por llegar a Reynar. Y abraau 
in ),/i~v- u10 eíl:endidaméce la ':ida,j' hecho! to~es que engrandezca elle dicho, 
°'Jl"mb~. · deíl:e famofo Rey de Efpan:i,de do amendo de cfrarfepultado en per-
. ·de facare con breuedad' lo que ~en- perno oluido. AlaLen lo~ 01nciguos 
: . ' . " ' · go de dezir , y ocro teíl:imonio es Romanos a füs C.efares ,'y Jos auto-
. . , .. del Concilio onzenode Toledo,dó res á femejances apotegmas, y di-

Concí'li~ f o:de·es cocado entre los hombres Pa... ch os, que a mi mas me comenca ef-
1r:.ú> · · Jatinos,y perfonas iluíl:res,que en el e.e hecho de Vvamba, y es mas dig-

; :tffiíl:ian. Por lo qual no me puedo no de fo valor ,y Chriíl:íandad, que 
: acabar de macauillar,de que fe. aya no las bacallas fangriétas, y crueles, 
¡ alg.unos querido perfuadir ,q V vam y las victorias confoguidas para aJ-
: ha era vn bLtcn hombre labrador, y can~ar el ImpcrioRomano.Lloraua 
. ue por íus virtudes, y bué juyzio, el fanco viejo,y vertía lagrymas de 

. . eíl:a.ndo arand?~ labrado la tierra, los ojos hilo a hilo' pidiendo a los 
Jos:grande_s, y íenores del Reyno ,le clcétores,no le cargaifen de tan gra 

·aman elegido por fu Rey.A eíl:a era ue pefo:reprefentaua fü flaqueza, y 
· ~a cuentan como florecio la aguija vejez,y que d no fcntia fuerc;as en 
da, y oc~as patraiías recibidas_ en el fi,ni caudal, para poderles, gouer-
.vnlgo, md1gn:is de que los hobres nar.No era eíl:enegocio de cumpli 
doél:os,las tomen en la boca~ que íi miento , ni lagrymas exprimidas 
bien a losConfules Romanos,los fa- por fuerc¡a,fino conocimiento acer 
caua algunas vezes dcl,arado,y qua cado,y jn.yzio~prudencial, con que 

peffaua"' 
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1
· ' • . ~f p~e_..fa_u_a_e .... I g_r_a_n_p_e_li_g-ro---y-'-v-.id-a de fa- . . . ciendole d. el anee de infinidad de al : S. Ben. i 

. . : ·/• foífcgada , que fraen c~n.fig~ )os mas , que -~-';hu~n prefences en !a: to. J n 2 •. 
~· Reyes, y codos los que tienen ;Im- Y gleGa: porqué como el Ponc1fi- 7 

. perio y mando. Y afsi t~pand~ el ce ~rico le dluui_eífe vngiend? 
Qtrolacoronaenvn camino, d1xo .. facabe~a,con elol1ofanto·, y di· 
aqúellas pabbrascao dignas ?e có- · ziendo oracion-es y bend1Cioi:es á .. 
fideracion , roUat te c¡u1 non nou1t, pa- c~modadas Rara ell:e aélo , vieron 
reciendole que fo los aquellos po- codos falir de la cabe~a del Rey vn 
dian 1.euantar la corona del fue.. vapo~ a modo de columna, que fu-
lo ·, para ponerfola enla cabes:a,los . bia hazia ál' Cielo , y eíl:e mifmo ca .. 
lque no con ocian las obligaciones, mino licuo vna abeja que falio de 
que t'e echauan encima della. la cabe~a dél Rey , que yua em-

Coníiderando cíl:o Yvarnba, y buel~a en aq·uel humo. Efre miJa. 
,teniendo humilde conocimiéco de gro cuenca fan luliano Ar7obifpo, 

Acepta V- fi mifmo , rehufaua el Rey no, y le: y codos pronoíl:icauan, que gouer-
vamba el d" d r . . íl: . d . 1 R V b r. . llcyno,ycs facu ia e u, y con tant~ 111 anc1a, nan. o e . ey vam a, 1ena en-
coronado y porfia, q.ue 110 fe pudiendo aca- fal~ado el Rey no de los Godos , y 
~n Toledo. bar con el con pa.labras,qllele acep qu.e con mucha foauidad y dol~u-
, 1ralfe, vno de los circunfl:ames de- ra auia de gouernar a los fubdicos. 

~C:Ouayno la efpada_, y le ame~a70, ¡ 1 ~fiando y a v_n gid~ V vamba, pe~mi 
d1z1endo , que ama de: íer vna de·1 t10,que todos le d1eífen la obed1eo 
dos, o que auia de recebir el Rey· cia , afsi Eclefiafricos como fegla-
no ofrecido· por rodosaquellos fe- res , jurandole fidelidad los Obif-
ñores , o que el auia de fer verdu- pos, y grandcs.1y entre ellos vn ca· 
go fu yo en nombre del Reyno ,,y pican llamado Pablo, que es bien 
le auia de corcar la cabe~a , por qucdedefde agora conocido: por.o 
inobcdic:oce a la voluntad :de tan.. que dio mucho en qu~ entender ál 
cos.Viédo Vvamba que ya era fuet · JanroRey:,falc:mdoal juraiuen-

, ~a el aceptar, dio fu confencimien.. . to, y omen~je, q auia hecho 
co, pero c~n vna condicion_ , que: . y rebelandofe contra fu · 

. 110 le rcf pe&!ífen, y tuuicífen por íeñor,oomo diremos 

. _Rey , haíla que en Toledo · foeife . en.. e.i año que fe 
:vagido con famas .ceremonias, .yfa '. figue. 
Y gfoíia confirm.ifft!,lo que el ella-; · 
do fegfar aúia ordenado. :rodo fe 
hizo como agora pedía Vvamba: 
H~aarOOic:~ ~ Tolodo , .Y e_LAr~o .. 
bifpo Q!!arJco , que ama focedido 
a fan lb:fonfo en la filla ;,Je. vngio 
por Rey tle:Eipaña ,y~ ~n la Y gle
fia de los A?"ofiolés fan Pedr:o, y s. 
Pablo., le.romo el jaram~nto' acof.:. 
'cumbrado , de qué m~nteodria eri 
paz y jufl:i:cia,alReyno,, .y:lcdefen. 
deria' defQ&;eneinigós ~~ifo • .mo(: 
crarDiosbn~efteac1o tao; folemne> 
:lo que :iuia.-eonccncadti fa humíIT 
,dad dcl;:Jtcr~v vamba ~·) eqgr;mde-. 

·~· •. ; . :· ';. -· ..f. i 
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~fiih... -· CoronicaGeneralde S.Benito "1-~J; · 
G}ptifl()i----------------- s.~( . 
6.1.;. Añoáe Chrifto, Ó7.J· Año de S.l3e11ito, 1.J'.J. ID.t9'f¡ 

De algunas reheliones que hiz..-ier'ó los del'R~yno corra ~'Vttm 
ha.y c.omu k 11p~cig1:10 y 'V_~nfio .• 

;;;:;r==!!!;;m V N ~E V v_a~ 
Dos rebe-1 ,,WUI~. bano a.J;uaacepcado 
lioneshuuo ,~~-!l~I· el Reyno con gufio 
:0~~~~c~~10 ¡ 1tl propt.io( como fo ha 
l.ey Vvam 1 vifio , )' defpues que 
5.i. . vna v.ez fe· vio am~n 

>· 
1 
! 

t· 

cado .:n la. filia Real; cuuo mu...:ha 
pto.ui.dcm~ia.y cu:ydaclo,em co~fct
tiall' fo auroriJad y grandeza , y fe. 
\tio lu~gn por Jos fucc.ffos,d p>ec;:hu 
}'! vafor c-iue ten La.Dos lcuama·rnien. 
toshuuo.enfi.n1empo de perfooas. 
i:ebeld~, los quale&. refc.rire muy 
de corrida: porque db h:ifior1a no 
es de. bata.Has, y rraneas de guer
u. lino de vida.s de f.anws-Pero co. 
mo ct::i"rnto la· de c.!fre. hombre ex .. 

' ccd~nte,.mcmge quofoc-&dpucs.de 
Ja Ordcmdc fan Benw;t, para dar' 
rclacion:.de fo s hazaña:1, es nienef.. 
terdez.i:dos fucdfos,qa.e ~mleS· le 
aconrederon, vnas y,ezcs a€onan
do las riendas al eíhlo,yotras de- . 
xandole correr, qu:1 ndo le ofrede
ren ocafioncs proprias de mi argu- · 
meneo. Digo pues, gue al prind .. 
pio del Rey no de V vamba, eíl:auan 
ya leuancados los pu.eblos que ago 
ra ll~man ,Wauarra, r gcnce vezi-

¡ na a la ciup~d de Can·rabria ,fue el 
) Re y en perfuna a m·aur ~íl:e in e en-
\.: dio, porqde. no crccieffe , y diofc 

c~m buena m•mo, q,u:é luego le ata- • 
f jo y apago. . 
; b . 'i Aun dh rcbdion no ellaua bíeo 
J.,a re ehon < . d l . d 
;,en h Gal1:1 .. acabada, quan o e vmo nueuas e 

Godos en :tque] viempo , no folo 
.eran feñorcs de Ef paña , fino cam ... 
¡bien de v11a parte de Francia, que 
por fo rc:f pello!<: lbmo Galha Go
cica , y EOmaua vn gran difl:rié1o 
donde dlauan las ciu<ladesde Ni" 
:m:es , y Narbona., Magalona , y 
;otras en aquella Prouinóa. Vn Có 
de Llamado Hilperi~o , fulidto· a 
cienos hombres poderofos en Ni
mes , y leuantOfc con aquella · du
dad, y otras vezim~s , .e hizo mu ... 
chasc:x.roríiones e i:njufbóas en la 
tierra. Supo·efto d Rey Vv:amba, 

. y parcciolc::, l:Aútama c'l:nhiar va cra
pican, p.araq:ue remediaílc ccílc mo 
cín: po·rquecomoel era reziéelec- ~ 
to , no le parecio con uenia paíiar 
ros PirinC:O$'. 
· A cíla caofa , encomcndo efie P 1 e . , • . au o apa •. 
cargo, al DLlque o Capaan Pau- tan de los 
fo , hombre c:xercirado en la guer- conjurados ' 

:ra, y de quie11 fe tenia efperan~a, _ 
:daria buen fin a jornada tan irn por. : 1 

canee ; pelfo fuced10 muy diferen .. 1 

cemcnce dcJo que el Rey Vvam- : 
ba pc:ofa..uadd: porque cocado del 
c:fpirim de Ja ambicion;dcG:eo vfur 

·.• 

1';0tica ~ie :orra, que penfando auia de fer m: 
· in11 •· t>ch-- por, no fue d en perfona , y afsa 

roía. . vino el rnAI a crecer ,y cundir. Los 

par y tomas aquel Re:yno para fi. 
y quicarfele a fu feñot. Para dlc 
cfedo , fuefc cnueccnrcndo por 
todo aquel camino.,. cen defignio 
de dar lugar a loue~es, a q co
braífen co aquclb. tierra ma-s.fuer
~as y aniimo , y con<ertofc con <•tro 
caualiero Godo ·, llamatlo Hilde
gifo ,. e.apitan gencc.ad d~ roda la 
Prouincia TarJtamncnfc,.)Z con o
tros q figuic¡onfu parcialída~~yc_n ' P-. ~~--~-

fecrc~o 
...... .,. ............................... ____________ ............... """' .................... ~---------------' < 
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--· - Q recrc:co fe conceru.ronac.quicar1 .. ~-'7ba · con · mas autoridad • mando; s.Beni. 

,,. Reyno a V~amba.~.:· .~eriao:· te" trae_r ... vna .corona· de oro t que ya 110,1 JJ• 
· ner eila trayc100 e_ncub1ena,baft~. en uepos pailad~s Rccaredo Rey 1 

dar pane á fl-ilderic·~; qua~ efiau-a deJ_os Godc:>s ama ofre~1do a ~an • 
ya rebeladoenla.Ga.h"-Goc1c:i~Era Fcl1x en G~ron~: llamo cambien 
cQencgQ.ciOmllf graue~y ·qu~ ame . al Conde H1lderi\:O' y a todos fos 
nl)aua;r;nuchodú.r.amamic:ñto ?e alia~os, y confi:~era~os, paraquc 
fangrc :.po-rqu.c d~ V:na. vez fe -. v1e- le d1e!f~n Ja obed1enc1a , y al fin los · 
ron; rebeladas contra Vvamba· ca~ traydores fe concertaron vnos con . 
Jasl~s-J?rouincias·qa,_eagora fella-t ·· qtros Jparecicndoles>quc:afsi jun .. · 

· hl3ollrN<utarra J Aragou, -Caeal.uñ~a. tos fe defooderian mejor del Rey ; 
Y· ~~dó. .. 1lo'quc .tenian. JpsJiQd<>~·,do . Vvamba. Llego a canto la foberuia -~ 
la.dr:ra ·parce·de los. Jn:qn,te,s ,l'Árh · dd ty~a_:-io P_aulo, que c:mbio a de .. ' 
n.:os..Au.nq.u~ P;11,JJ0 ,poo.,~ro t~ner fafiar a fu fenor; y fe. H.amaua .en~ la. · 
tnuc~Q f-<:crClOCkH:ll~ negoc10>I~.. cartaflaL110 Paulo Suindo, umlos . 
~ÍllQ:.t•Cntend~l!.Afgéb~o, .. metrQ;1 vfurpados,.y mendrgadQs,dela no· · 
~ol,µno dc-NarbQna. y quifQ c~r:- bleza Romana y ~otic~ : porque · 
t.ai-,J~SftJCUaSa( o~~µC ••;pero · 00

1
. dc;fte tet.mmo F_Ja lllO , vfa_uan (llU_• 

fu~~ddrofp:.pprqu.ep<:rfonasco~ . ¡c1:1~s . ·farn 1.has .nobles. Roman~s, y 
qjUon1RJ., J-C.Pl& Cq "ª'Q¡.y. confc~ ¡Su1nJQ ~,_ru:nieron los .. do:L vlumos _ · 
Hcraci.{in:_¡j:.le. dieron: encrada en lai 1Reyes ;p-redcceífores d~I Rey Vvi 
ici.udád:, 9-y-.como fo vio feñor del¡ ¡ b~. s c~n-pSc iuege p<Jr coda Efpaña . 
pucílo ~aó: prtn~ipal, y ~abe~a d,d · ! eíl:e l~uwtárifu~to de Paulo,y Jlego 
:R.ey,a1Q,fuegqfe quifo quitar la m~f., ¡ ,1~ tw,eu~t al Rey _, que fe emretct 
cara·:ymo.ttrar claramente, como . ma,en .1{1zc;iya;.y N.auarr.aacaban ... 
Je rcbelaua <:ont(a elJley V vam:-1; . do dc,.;tp~cigl1ar las j nquietudcs _y, : 
:ba. Para cíl:e efeélo hizo juntar ro- motines que auian fucedido CD a- ' 
~~'.j~:i::~J~%1i~i~!'l;~.!::~i:: lqu~~~~!~~~~~~d~', '.pr~e~a en ; . 
~o a.murmu_rar del,Rey,y aa~rmar¡ . at~pr eíl;;i.,n.u.c!Ja .r~bel1qn, par~- :.· h"d _ ,, 

.!l' · -... h lo. p ~ .. 'Pr' ·. 
1 10 . .. ,,u _ tT' , ... , , ., . , '$a ~ a Vva 

con JUr'1.m.enc~,9ue:.... J P . . ot:: ~~ 11. '!, . que.1 'c'-naue, mas rayze_ s, _y .·ª .. un:-. :~_ :i 1;i nuc:ua · 
y quefuphcaua a los c1rcu.nfbtmesl qt1e m~c~os éran ~e- I?~r:e.~er. , .qudmarch~ pa~ 
nombraffen vna perfona tal , q~1e · ¡fe b.olu~dle el Rey á Toledo, paJn Fr:an'1~ 
los~e~endielfe,y, amparaílc d~ íus 1 ¡rJque fejuma«:e alli vn _grande y 
cnellUgos,y pud1cífe fer cabe~a del pode ro fo exerc1to :, porque el enc4 
-flcybo de los Godos, , . . . . ,, migo eíl:aua muy poderofo, y el 
· , Vc:niao ya hecha9 .de concierto , ·Rey Vuambano teniam~1chos fo~ .. 
fas cabc~as deíl:agente rebelada, y dados·1 por razon que fe Jos ama 

Los rtl>e1- comcn1c;aron a pedir a, vozes 1 que . dado_ afo enemigo ' Paulo qu.rn,-
dei 11óbran PaulO fudfe Rcy,qtie ningund Pº"' do Je . embio con era.. los reLelados 
i~:1~cy ª¡P'riaohallar, que_ tlWÍe~c mas paf- en la Galia Gotica,con codo eílo le 

tcs,y caliJades:los ~el pueblo vnos parec1a al Rey J que a Jos prind:. 
· c~n gu~--, y.otr~s v1?leocados, v.i" píos era bien remediar todas aqueo. 

meroo a confenur,y a nombrar por Jlasenfcrmedades, y con efro fia .. 
Rey a Paulo, y el (que no deífeaua do .de Ja jufricia que tenia , y en . 
otr_a cofa,)acepto:faelcccion •Y no que los craydores ~épre fon couar,¡,. 
fehizode·rogar como Vvamba ·.y des , refolmofede marc.har fuego 
para que fu coronacfon fueífo h.e·~ coo el exen::1co camino de Fraocfa, 
· . .-. Fi-f 1 y afia:-

.. .. . .,._. ....... __ .,..__....;;.........., ____ ..;...;.....,...._. ............ -.-..... ¡_,¡ ............ .l..:;..::..,_..,¡--.. 
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Coronica General de S.licnito 
C/iJEijJ(J, y.:illaoando; primero. l~s .inquiccu- .: 

IÍ'7;J.. !.eres de~ auarr~, paf so -~ ~ragon , y . 
: · Cacahma. Y auquc efüwaaqucllas . 
· naciones alceradas,con fa prefencia · 
: 1 dd R.ey luego fe allanaron.. · 
E Francia¡ Iingl!ofao;d. .Rey el exerciro , y de,. 
~o~figue d xanao codas las cofas de. Ef pafia 
11..ey vi~o- . quieta:sl, y pacificas, pafso los Piri~ 
na de ius ; . J r. 
enemigos. ; neos, repact1e> os m y.os en tres par 
. tes, y el yua cc;ruo en r.ctaguarda, 
1 ~arai focorrer en donde huuidfc 

mn-yo·r. necefsid-ad:mnndo a los fol
daidos, pues.paífauan por. tierra de 
y:j{f;aUosfoyós, n0 fe defrnandalfen· 
robando y. deftro11ando, como es 
CóíbumbFe·, Y a a:JgunoS qué Oó Je 
obedecieron· caíl:igo fcue1améme, 
yc·o[i) gran. r.ig0r, guardando Ja di
dplina militar,que no per.rnire de• 
(ordenes-, y: Jibertades a loo folda
;dós . Si eíbs defo.rdenes permito 
:(d'ezia.el Rey) para que voy a pe
lear: con mis.epemiges? Sino•veogo 
laúrrjurrta:s quefe.hatJ<m 3,;Dios,corl 
:roo-el ·Señor ha de 1.tür-a:r· por h>s . 
~agraltÍOS que a mi fe IiiC· han he ... 

¿110.~ Paífa~on muchas cofas en ef-~S.']),,¡; ; 
rajornada:tomaronfe ciudades: hu' to 1 t:~ ' 

.. d ' ' ,,,.., uo rencuetros e vna. parce a otra: ;_ 
fue füiada N ar bona., y encrada por 
fucr~a : recegiofe et:tyrano á la ciu 
dad. de N4mcs.·,. q~~e · eraenconccs-
vna cofamu.y·grande y fuerce:_ pc
ro-dexola:scodas, porque n~ es mi 
intento pr-0foguir focettos y hechos 
de guer.ra-, másdc manifeftar hre
ucmencc el valor del Rey Vuam-. 
bá;quc en.tod~.fe mofiraiua Chrif: 
tiano;, prm;<:fentc:,y;valetofo-En el vi 
timó·rencmem1ro,cc¡:haroa tod.osdc . 
v~i;f:u. pi:cdad:;y animo noble, por-

. q11e auiendpfo.en1:ra:d0 tambieri Ja 
ciudad de N;imés ,. y eíhndo ya el 
tyrano Pauto, y el Conde Hilderi · 
<í(> , y todas las cabc~as de la rebe7 
lfoa:a•corraiaid<i>s, y encerrados en . 
ekcauro• {'obr:t amigua•de Roma..: 
nos muy fuerce-,) tes c.oncedio el 
lley fas-vit!l"as, •n~nqu:e ~k:>s 110 fas 
meretian,y con ello ferindie-ron,y · 
fueronprefos las-cahe~as y capita-
nes,delos ~onjnrados. . · . 

l11 vuelta det ~y V"_vamlia p11,ra EJPana,y las cofas que hi;.. i 
·· ·.. ~o tn ella, · , 

. N auiendo confegui"'." 
do.el Rey can importa 

............. , .... ..n:ces vid:orias , con no 
B0ue!u;_ Vt~a ' ' W.,0 

". :mucho derram.amien-
ª vl(:.lOrlO · d r _¡r. 

fo a Efpa--, · · · co ciangrt:,y auenca- . 
na, y entra' <las Jas cofas de Ja Ga!Jia Gocica, y . 
trl~t~fando :ha!Ziendo roíl:ro algun tiempo a los 
en Ioledo. F fc . . r-. .d. , .. rance :es, que auian 1auorec1 o a 

Paulo, y fepenío vendría algun gra 
exerciro en focorrofoyo, coníide
ra:ndo que ya no auia fan~a inief-
aconcra el,dexando buenas guar
nicione~ , y alfen cadas las cofas de 1 
·.aq:aellaProuincia.,fc boluio viél:o-
~ 

~iofo para Efpaña , dando gracias a 
Dios de las mercedes rccebidas, y 
procurando x~íl:itU y rafas y glefias 
y Monaílerios las ~ofas que en la 
guerra auian robado los foldados, 
fuefe derecho a la ciudad de Tole
do, y enero en ella triunfando, a Ja 
tra<¡a que folian anciguamenre los 
capitanes en Roma: porque le acó
pafio el ex:ercito vid:oriofo , Y. los 
enemigos yuan en forma de pre
fos con las ba~bas rapadas., y ray .. 
das las cotbe,a&, los pies dc:fcal~os, 
y con vcft.iduras dcfechadas, y vi_.-

. . -
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· ~ : Céncur.íá Segun~a.:· ·, 309 zñu·J1 . 
. i¡to 'l-e-s,-y-1"""o_s_ca_p.,..íU-n-~-s--pr_i_n-~i-p~ate~ ' 'en \trarios, ~~mq y ' echo~fondo a; S./3eriJ 
· ·r . vnos cameUos, para quepud1dfeff · ~odos lós namos.lornada digna ds= :to 1 n.L. 

'.,';fo 1 fer viíl:o.s, y conocidos de todo,s. El 'fer celebrada de nudl:ros ·autores,·¡ • ;T 

~ , · miferable PaLJlo, llcuaua vr;ia coro- y en que te vee el valor y prouiden 
·::;·,.' nadeciiero en la cabe~a, que Je da del Rey Vvamba ; pues confi .. 

· feruia 'comó de.coro~a ~que. mof;.. · guia can gloribfa vicl:or1a de can.: . 
. . . , crauaf q deslealcad ·, foberuia,. y cy- tos en·emi gos, cooíl:andonos , que 

raaia. Para mas julH.fi~acion: de la con mucho m~nos nllrnero de na-
caufa, V vamba auia mandado; que uios de los:.q hemos dicho, baílató: 
'fo vieífen las caufas de todos .tos . en los tiépos "de adehu:ne fos'mef ... 
prefos , y fueron concfemriado-s a ' úS Sarracenos-,,J1.áta cmrar en Ef-
mue,rt~>: y dados por Era y dores ,pe.. pana, v.en·c· ª ·f. a, y de~ru. y·rl;i, co. mo,· . 
ro que,quando el Rey los quiúef- . veremote.o{u proprio lugar. : .. . · · 
fe peidonar'Jas vidas j los quebraf~ · .· N<5,Jo1o u;nia Yvamba ptude11;. . 
{en los ojci's,( caíl:igo,muy vfado-en .cia militar y gouierno para Jas ar-' sué gonier 
aq'udlos ~iempbs,) Y· fi.bien cs·~r . ¡mas,como hemos villo,lino que en no de ~vi 
to.~ $ fdev, o e,íl:afeotencia; .pero n~ ¡la p.:iz hizo hartas cofas excelen.- hd.ª en tiepo .-

1 ' IR - e paz. 
fe'fa~e íidKcyla:execuco: porque¡. 1.tes,go1.:ernar~do e eyno .con mu- · . 
era ta~~fo be111gn1dad,; que fe cree, le~~ jufikia, y equid;i.d, dail~o bue- . 
'que:~o . folame~te Jc=s, P,e~dpno las l1üs leyes,ptemiando a fos buenos; , 
vidas , 11rio.queJ~srémtP() la~ de- .\y ca!l:igando •Hos de~ilJquentes. En .·. 
in~s pc~~s. · ... · . . ( ,. '. ' . ' ' ' parncula~ fe. cuenta.del, q amplio a 

! Vkra ddhu vk1:ótias, q el Rey la ci udaJ. de Tolc<:i~y .~1~fanchp . 
: . ·tuqo.taD'íqíp'()rtantes po·r tÍ~rra, eril fus muros: pero por,..cxc cr.:irado 

'~. arall~ ~:a- fa ·m.ar. ··.a.'kanco vña impo.rrantifsi. : eíl:op·or lb.suitós de quii1iécos v, cin . 
ual veoda . · : . • 'l . · · .. 
por cap~r;i- . m:a, contra los Alarat1es-,y Sa1"rac~~ · quenra y quacro~efcriuJ_end(l la hi{.:. ''. 
~de Vva'nos, que ar.dauan;y . difcurriao ya1; toria d<fl M-0Gafreri0Agalienfc, nO. : .. 
·~a. . ' ' poderofospor el, n1ar medirerra·I : lmeluoa dezir lo mucho,q Ie ·deue ' 
, - neo; y llegaron a Efp.añ'a con doei<S' : la,ciuda~hie'T'(;11e'do.Es le· en obli·· : 
· · ' ~ ' ·· tos y fe e enea nauios, .defir:uyend(j y '. gadon ramb~cn toda Ef p~ifa· ~ y· ]á '.; 

robando'los lugares m:lr1timus: có- , Y glefia d.elf.á ~ ; -por :Jo.!r:Concilios : · 
tra _Jo~ quales cuenta Seba~ian? l ~ que.en. fui[.j~mpoJe corigreg.arón, j 
Ob1fpo-dc Salarn.ant·a, ql1C J~mro1 rnas pues dt~S tienen' fo añopr<r ~ 
el Rey vna armada,y por medio de" ptio y dccerminado,.de'xemoslo pa- > 
fus·c~picanes ven cío y.mato los C:~J ra d figuienc;e. · , .. ·· • _ .. · ' . ": 

, . • ~ 7 '-.. ' 
i. 

·:Aiio.de Chrijlo? ~7s. 

~ ' ._, 

• 

l -, 

,\ 

Año de S.Benitb, 1y5.! ·· 

'pefo"(~iliíJst:cJtbuzdos en E f¡úñ.t,e'n tiC¡tulel RÓ V''<Jdba, 1 .·. 
~ ' . . : ' ' ' ·, : :: ' l ·- ~; '. . / . ' • .• ' • ·•. ... ' ::.:· ' ' \ •. - ~ ' 

. I'E Z (:y ocho años:._ reuoluciQnes paífadas., era: necef~ , 
,.cCócilio de ~ auia ~' que en Eípa~ ' tario reformarfe muchas cof"?S ~ : 

l . Toledo. t· . ñan~'.fe' auia ·jcnra~ A{si en e{te ~año prdeme del Se. ~ 
,,\ ,. .. J. · ,, · • do· GJoncilio en -' · ' úor de {evkientos y fecent'a. y cin~ ). 
~t- ;.~' ·. ··: • ·. . ciudad· deTolcd~:; j ~"O,fejun'c()vnCc)ndha:,.epfaYgle f 

~t;1. ~\: . > · · / , · · donde ·. fos::. folia 'ª"' ' {fa dé nudfra,Señorarquc ~r:,ila:ma ; 
<~~ ''.; : . uer mur.de ordinario ,. y:coff1as ' ~r,cuya~o:ca'(ion c{>fcru;i qydJa, ¡ 

'· · '.' · .. . F_If 3. no f~e . ,'( 9!'1lP!!'!""""' ______________________ ...._ .... .._ ________ .., __ 
:.··:,·;:- ., ·· 

·~~ 
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f•tk. Coronica General de s.Btnito . .4ñq-i( i ·- .... . .. - - ' . ~~!" ;;!"::;::: .c;;.:att~;~C!Í . · ~';,'!~~á:r'::i2i':. elbu"? en !• !.~': ! 
-.. · ' . ..,t\rc;obifpo-de Toledo <l.!!irieo c6 . Dcaqm Je conocera que el de · · . · 

. i 

Jos Obiípos fufraganeos,y los Aba., fan Pedro~fo Esl<inza, que dhUi- E1Monafic . 
des q.ucviuían al r.ededor de To .. · . to tres leguas:delaciudad de Leó, .ri<~dc:fan ! 

ledo. No doy rela~1.cm en particu* íi bien que:· en fus principiós fe lla-\Pedro de 
l 'd 1 r. .._. dºd ~t ' · d · f¡ ·E .. 11· ( . ' d. Edonzano al' e 3$ coxas 1ucc 1 as en Ci;por- tno. e; anta u a 1a .como ire- es el q nó- , 
que 110 fon _imporcanrés para nuef... nios en fu lugar.) Perod Abad FJo h_ra eJ Con 

era hií\oria •. fo lo pondre el nut:ne.. . tencio q· ueaqui firma ·no es el de. cib~ de Can · · , . , . ta Eulalia ~ 
rQ de los Abad.es., y de que caf;U S. Pedro de.Eslonza, nt es baílance ' ~· 
eralí Prelados: porque Jo exprt:ífa coniec1:ura !ue'ríe ·llamado en fus t 
afsi ~l Concilio • y nos. da 'luz de ' principios de Eula1ia: porque hu~ , · 
MonaO:eries que cnconc'esauía J y UQ ·mucho.s dedicados a efi:a fama 

· de oi:ró\s cofas que defpues apun- ~o Efpaña, y ~un las fantas de eíl:e 
c~re. . , ·. " · , nombre fueron das; la de Barce . . 

1 , IQn-, y la de Merida , y aísi multi-
A6ttde1. plicandofo la deuocion, pudo aucr 

Iuliáno,Ab:td del Monaíl:crio de S; 
: ,. MigueJ... . . . 
Y..aldero, Abad del Moaaíl:erio de 
; , fanca Leocadra. • 
Gratindo, Apad ¡Je· fan' Cofme y ·. 

· fan D.tmi~ ' . ,, · _, . 
Abfafü>.,: Ab~d dcl_Mpbafterio de 
' :; fania'Cru·z. . . 
Plorcncw;A bad del Monaíl:e.rio d~ 
' . fama Eulalia. , 
Auifa, Abad del Monaíh~rio Aga .. 
· lierafo de: f.ln Iulian. ,' . · . 

-pl1dila,Arc1diáno de fafanta Y gle 
1, . · fia de famaMada.dcla .Sede d~ 
.· , Ja ci L1dad Real. . · 

muchas Abadias confagradas a ef· 
ta faoca. Eíl:e Monafterio era en / • 
Toledo, y íu Abad afsiftio en el ' 
C9nc;:ilío Proui~c1al tY no puede fer 
el de fan Pedt9 de Eslonza, que cf-
t~ tan lext>s de dondt:; fe jumaron 
fos Obifp9.s,y AP.adesique en d fe 
nombran~ . . · - , . · 

ltefl lo cerc.cro;es de mÜcha có
lideracion, el cafo que en efl:e ciem i~osA~~ 
PQ y en cfr.e Concilio de Toledó difimero~ · 

' . .. · ' los decre--
Y en IQs paífados fe haze de lós Aba. tos <le efrc ;.1 
des de la comarca, pues encr:iuari Co11c11.io.. ; '. 

en los _Concilios , y d1finian jt1nta- .fJ 
menee con }qs O bifpos , lo qoe en ;-1 

, · . Dre Ja. memoria dello$ Abades, 
'J:t Mon:i.Re fe: coligen ~lgt,inas c9fa~. , qoe es . 
,io Agalie.,'biea apunratl.as para ad7Ian.te:p~~ ... , 
~c:e ~~ ~0~.1 f-IUC ~~fir,m~-~Q;quc,d_examos _d1-

el fe decermi?~lll.a, como_ ~e v~e al h 
remate del m1fmo C9tJc1i10, don- · ;71 

de firman Jq$ A badc$ fobredichos ¡ ~ 

iroe y s. Da Fho acras. , Lo primero fe alfegura 
\mia11. . ij el M..oo~frer~o ,ilµítd(s.imo A ga-

l ~~/n~~ c;fr.%~~~:!~~~u:~1d~Í.~= 
· é& Abad:Gr~cmdo·~y del-otro Auí

Ia ., y coníb claramencc deO:c Con
'ilió )cdmu.d Agalienfe éfraua de., 
9icad0 a fao fo han. Lo feguado fo 

· ~uiertáqueeíl:.eConcilio es Pro
JlinciaL ., -y no .Nacional~· y afsi los 
Abad.es qu_cc-aquife firman, fon de., 

!., 
con ellas palabras . Julianur Ecclefiá! .· ·-j 
M onaSlerijfmEli Micba~lii . .A bb'fi, h~c · l:·,' 
gefla synod1 ca a nobis definita ft1b fl ripfi. y 
de la mifmia manera firman todqs 
tos compañeros, y dífü1en con Jos 
Obifpos, las cofas de aqlld Conci- · ;~i; 
lio, y firinanlo dé fu mjQQ~ Si .los . . '.'. 
Abades tienen vor.o confulcii.Jo o .•'!' 

decifiuo en todos Jos $yúód_ós, Jo .f . 
dexe ya tratado ca el Cqn~ilío oc· \ l 
rauo de T Qlcdo, a a Jo c¡uc t~pgo di¡ a Coci.14 .'-:~. 
cho me remito. · ¡leda. S.añO .p 

Tambié,cnticmpo dél ReyVv·a. G53. · ,, 
, ' 

ba, 



\Wf". -JA ---- .... ·---·~-·-,, ·- - · ... r - • · · . ;- f\--~~~~iá~~~,n~.- · -~. · ·~ , 
1t .. ~ ; ;~~~~ , .... ,~J:)lól" .,. .. 3í6 íanv 

,;\ f/!1! -~ ~-~·n,~~.-~#~<> _~P:~·(l1,~~y11q; J~"·Y ~gb'fo tan a1:~uo.;y tan gra--' S.B~nl: · 

... ,v ... · ~-· ·_·: - ~e-.. o~n:t~··1• •. _-.,.12.·.~o0_t .. ';n_·.-~.·ítl5_~.:_·.·~-~-·~-·-a·.~-·.J·'.·~.e- ~.~-: ~0• 0r .•• :_ .. ~g~;_.~-.-~ .. ·-~yr_.:·:.· . _·r ~-· tc~_.·r-~c··~.: • ;:~:c~\l~¡::t~!~~f~~~~i;.;I to}JJ• ; 
, .o • • .,-~ ... Ñ,.~~ _'1U a~ cf>. U.• "' (o)U~r<=~Qp~ciliopro~.ll1tiaJ,yaf&Í 
:~1.· '°s fe con 1 qu.~. o,ctos A:1il;.~~t?~.(-e-JU;ntá.~~>n ; e~ Ios,q_~~ há.ti CÍicho ,que en ~fle onze 
~ · gregaró ~· ti:emp~ -~ g_lot~Pfº . R. ~y;, p~rq_·_ . no de.Tpledo. fefeñalarG cerminos 

~:!b:t ~~ ~r 4~U~~·~ ~e ~n p~t4~4~ los O~ a}o's Q bif pª~.osj pad~ceil~ tQtJ.cho e 
agora noíc guiale¡S. ~ pqrfua.domc: - ~· e~<? POJ' l_q q g~ij<:l·:poj".q.U:~ . lo qu.e ~óP.\l~.tHá é\_ to.;; 

·· ~Uan. . f~ dizc~l} el:,~apitu,lo 4~c~ y fé,rs q~ dqs ~o~Pr~Jad9s; no fo,19 _de Efpa-
()nZcP.ó "de T oledt?: en ~[ qual ws ñ,,fin~ d~.4· ~~lia Goci~,~odos lCI 
p~df~s~~efp,u~s de ~~e.r 4ado infi-r . ~1.1iao ~~t~~f ,y detérmi~r; y pá.; 
ni:t.\l~ gr~i:~s. a p1os ~ p~rque f~ bql r~ eíl:p ~r~ :meocíl:er j1¡1n_tar Con'" 
.uiatl ácc;l'ebrár Concilios, dcleádos cilioNa~jopal,~omo_ de héthofe erl 
'!~ 'po~ ·~ucps: ~íi os,V:~~n~n .fde~i~ tieqde fe .éollgtego ~n ~ieiilpo del 
~íl:as p;a~~lir~s~ VtW»b""?;Re.g1 .,~ll.~,~~ ~ey V vamb~,í\ picn po {e haJla en~ 

, "'"J4€fjm1e1 peefduimu.s? f."'~ f11"d1114t1071# tre los d~rQ~$ Concilfo.s de Tole .. 
, · cCJl,éli .J:p¡iJ!s ~t~•mfltlli~p J&Ut:eg~ti fa'f'I#; . cio. T od9 efto fe h~ dii::ho ,pá~a mof• 
" 't;,I~ it_~é.~['41it·" 4ifi:iph~-~i~ "ff:lns {e- fr,..;tr la Ytgil:tncia,ddle eklarec;idcr 
< .. ~lf.t,M~s'ref1!rdlor~~Nt(e~s{J1flif~s Co~ Rey ; qµ~ ~Q las cof~$ clc: g4f!rr~ )~ 
•\ f~li.~ #.f~t:~>;ionfo~refl4urare mun_~ vinws ~;111.~tµ,encajádo, y ~n . Jos,ne~· 
.. ., ' .. · ,fo~ii"f!!-.. "~ .. 'f.! re'J'. __ tJip~~ q.ltlmmd'cs gocio$ d~ p~~ C;tti ptQ.\)iqt>;ci1ydadd 
, · ~1;11.t•1r;:Jt~;q1,JC~u~llf~1.1, Jos pacir~~ fo, y dilgen'tef -. .. · . :~: _ •._ _ _: · . · · . 
, ~1 .9q~hq,p;u·gt~c1.ols:~IJi~,y Vv~ . . :ra~bien(como cónfuidelCo-n-'~vváb:1 fu¿ . 
' · . , 9q(~~;por~q~t :~~~ho jµncar ~thP doz~ de Toledo ,_y lo J;rltáre-.:¡fundador . · 

· ·. ~~cq9~iliu,y ~onfe~~'go la 1;:0,f~ tnos ma.5 de __ e!(p;icfº·: CP: aqu~l lur' ~b~i~~~~~ 
·.- rum~e~.d~ g~~fejµpF~íf,en de 9r9j gar) Y~~mba fo~1do Pt..t:Q$ Ob1fpa..:; .P 
· nario lqs,Cortcilio~ eq :!<?~do ,lino dos de nueuo,y coiho el era can d~ .. 
· q~1~-c~whlé. ordeóo.~c~1'i? cá.da ap~ u9cp d~'los r~~igiofos-~ ~n h:>s . ~if.: 
~ . fe cógi;egaífeu~y elnq.f.e _h?-ll~r m.a:$ ínós Mp·1j_áíl:erios,ds: Aha:días las le 
, Conc1Jio~ .~el ~icmp9 9~. Vva~b~' üantám(a fer.fiUasde'Qbíff:1adps~Y 

'!~ p~r i.nh~r~~ 4e lp~ . ~i~_n.1po~: perq de Ja_ rpan~~ilqoe c;IM.qt\aíl:etio D(f 
. 110 pat.petc.uydo d~fh~ !\,ey _ va~~q tnienfe en tic~mpos p~ífa'.dos hemos 
fo~ ~> . ._. .. . . · . __ : viíl:o,que fi.(Y glefia ·era Epiícdpal,. 

' ' ~- Y p.e~fua·d~mc: .ni~ ~ella vc;t.. áfsi d1ze el Concilio duodecimo1dd 
. qad:porquc: codo~ J~§ hHJ:oriador;crs T oledo,eo dia:pitUÍ~ qtta'rco, qtte 

. . • · qe Efpañ~>dizen qu_~~ít~ )l~y f~ii~ en elMonaíl:erio dla v¡llade Aquís1 ' 
· Lostcitfüi .. lo lq~· c~r¡nínb~ 4c;: Jos Opiípaµps: ~~m:}~ e(t~{1aenterxa9o. cl fanciísÍi 

: • nos_ de _l()Slq . . º~. fl~i~n ~s v. c. t~ad. ~~u~d~1·4.e l9$ hio cpfeJI<?r Pin1etiÍP1<jüe endenj.; 
?eb~¡:Cte~~~ uemp~_s 4~ 5pn~~µt1po .M~~t}(); .pQs p~[~~o$ fue Abad .. , t,:Obiípf. 

. rcynando ~~ ~~, fen~IadósJfH.PJll_ri4q~, . fiel M.Qti~O:~riP Dun1ic:nfé;aHi hlzct . , 
·. Vvambu, ~on'J~sgu~r_ras·que ~~~1i,~ p~ec~i,- · ~ue hµ,ui~[~ f1Ueuá Yglc=füt Cace:.-,. 

do;y ·.épnJa.nt.os;iú.,Q~ f'.Rfí,l~ p#f~r91 ~ral,y cm ~l.~rrabal de Toledo eñlit · 
· · eíl:ap~ L11Pt~~fofos~y, ~lJÍ~ pl~ff9~ ·Y gl~fi~ Pretoti.e~fe. ·de fan Pcd"to·i · .-

. p;c>:i:: n1C?~~t1t<?:S . (.!titr~: il_gs_ rp if~~qs y farrP~bl~ , .quifci qae huµieffe"J~ . 
·· - pbifpqs*~,or l(j ~tjal~f!l R~y Y.Y?Jll::- wjfmil dignid~cLEa~é.4Jé9~ Vvam_, 
, ha.en v.n,Cou.~il~q.ffi4lpqb,~f~s., :P,i;e, lJ<\ ~~ ~fr~~ s ;yAtrSS.cc;;Ja$ con gratt .· 

la4os, refqlúi~fX~p 4~ Y9~ Y:~;¡Q~. _ (oli~¡~lJ&,.y (:tJ:yd-~dq , y .. deífeél de 
·: .·qµ~~~P~p~a:fqf,fY,S~JR~~'!/ 1m~~ ' ~$1'.a;<l~r .l . .nQ~ll:tti S~ñot;; gpuernb. 

1 F f Í + tiüeU~ 
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, ]~diiiiáe C~roríi'ca Génerafa~~S.Bcnito; '.AñO-'tl; ~ 
; Ghtijlo nueue añ~s ~l~ríofamence el Rey~-~~~mé~o·s,q en. gcner:il d~e f~cedic1S.21 én; : 

· . lf.?S• ,, : no de EJpana,akab? de I?s quale~ , r~,Gn ponermngun~ e.npanrcular,/Ojl.9S: , 
. · ·}e veremos con elabuo de fon Bem y a lo q yo puedo cohg1rde codo lo :· 
' to. Pero porque efte fuceifo tiene q de fi cuent~, ya era agora Sacerdo " 

fu ano cierco}y determinado, le qüi te,aunque dnunca lo dize. Bo!uio." 
(e dex~r .para el principio dela cer- del Vien;o a AO:orga;y en vna 1ole-¡" 
cera ccnurria,que agbra no tendrá dad ,. cerca dd cafbllo: JJamado de," 
buena fazon el iracarle:mas tienda Píedra,fe metio en vna Y glefia que!" 
el comár fa vida de fon Valerio, allí efiaua, para yiuir como ermita· !" 
~bad de Móces:dqual tfoteci~ ~n ño.Ell:ado algunbs años al~i,e~ ~u .. ¡:: 

· uempo del Rey Vvamba,y efcnmo cha ell:rechura,y poca fufic:rac10,co¡ t • 

algunos.l.i bricos1que .refiere.Mora:. mé~aró a frequéraralg_a~?s aquella¡:: 
. ,: ; :.rales,y dq;eª fe hallan en dmfigne Y glefia, y darle mas cocmuamemc 

, a Mo,.ale1 ,Monaílerio de C,,arraccclo,de don.. · los ofrendas.El fanco por fu humil~ m 
· lz~.12.pi-'de afirma elmifmo amor, q·coligio dad lo c.alla,mas bien fo ent1éde,co u 

· pit.51~ · fo vida ,y~porqueyo no los he v1Ho mo Ja fama de: fu fantidad,cau{ o a- " 

.. 
·, 

F. 

nitengo ottas ekritura-s originales qucl concurfo.,y Iimofna,"queames ,, 
de donde· fatarla , me ha parecido no auia. Tenia aquellar Y glefü1 a fu ,, 
referirlacon Ja rnifma foíl:ancia, y cargo vn clerigo llamado FJayno~. Y " 
palabras,q ue trae Morales en el 1 u: dando fe anees poco por e!Ja, ·agora u 

gar citado, fin póner yo nada de mi . que vio el prouecho deias ofrédas ,, 
cata finó es el cuydado que comaró y limofnas,el auariciale pufo el cuy ,, 

• : : : , Lipománo ,y Surio.de juncar las vi dado que fo obJigacíon Chrifiiana .. , 
das de los fancos,agora foelfen con rl'Otc aui:i anees puefio,o mas verd:¡ ,, 
efl:Ho propi:io~ agora colil. clageno; deramcme le fo deo fo etnbidia, de " 
paradar·acada·vno lo queesíuyo~ ver,queconclnuncafe~uiahecho j :: 

, í, , · ' lo que con eJ fanto fe hazia.Comen 
; La '"Vid1rt· del A6ad Valerio~ ~º por efio a pcrfcguirlo ac: mu- :: 

··.,r; ··. · · ' . ¡ ~n chas maneras , hazrendole ran ma- . 
,, .~ _e_¡ crtta por e mae_¡ .. r~ los cracamien'cos , que fue for~ado :: . 
· · Ambrojio de dexaraquel ll1g<ltr,porno dar m;Jyo 

' ·Morales. -· res o~aliones ·a malicia, y ex~ufar :: 
· · • . , cambien, en las que el dernomo de¡ 

· · · ira 1y énojo Je púdieradát: dexo lal" 
. , . "'~: . ; Cap~· !!. ~ " : .· YgteGa,yei.1cerrofeenmasaparra-

1
'• 

.. ·, da.foleda?dda mócaña: ~o_ledc~o 1 :: _ 
N-EfanVaíer¡onatu alhFiayno,finoquelequHo los h-1 . 
ral de tierrade Afior bros,de la fagradaEfcritt]ra,y de vi 1,, 
ga,y fiédo ntancebo das de Cantos , éj el 'por fo mano pa-1" 
muy metido en t~afa ra fo doéhiha /yconfolacion auia.¡,, 

~~~!"~~ ·gos_, y rregociosdcl efcrito. Nodize el Abad porque feí" · 
. . ~ ·. mu'ndo ,inípirandole lo~ quito , mas parece 9uc fue P.ºr í :: 

,, nlle{tro Seúor,decerminO'dexar el precender con faHedad ··, que er:m ; 
,~ mundo,y fe.r ~onge,en el Monaíl:c de Ja· Y gldia,y que para ell'afe 3úia ·,, 
,, rio de Compludo (q como hemos. efcrito . Padecio. pmbú::n d .bl.lel) •' 
,¡;dicho no eíh lexos de Aíl:otga)fue : V a.lcrio,en =tqucl:yenno 6fras ;per- 1,, 

,~ ~ua có efie fanto propofico;y no pu ' fccuciones de lad,róóes, que le ro,, ,, 
Ji doalli efeél:uarlo pordiuerfos impe ·. baron, y rnaltra~~ró+i:~iribleméte. ,, 

... 
' ~ ...... 1 • 

. - :> . 
,, ¡ . 
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.,. :, ;Je Centuria.Seg.onda. · 
· · ., ~ i{tlJ'' ""ÜS'.p~cl!s~.ticfa:mntatca ., - que -- gal~ ~uf~>d·e tan· c~~ef _;ex.ecucio·n;!18•':11eni . 

· . : es.de c~r amian 1ya gr~nde opi- Ya~1~.ndo ya veyme anos., que faµ to,-¡;¡j. 
:J. · nion..de!la·hundad,~ .. famadad de S:.. V:aler10 andaua búfcando:algun J;"C·4 . - · 

~· Val:ecio,Jo ·:v.al~e~ó·.cn:efbi fati9a,:~~ ·pofo; y.'fi.e?~º ya viejo, .y · efran~ot 
':IJ :cand0k·dc·alli,aun.quepl Io:rehufa muy debtluado s Je:fue nc~eífariq t~' 

l~:, 
r:: ._., 

upna 

'*' ~1a;yfo<tr~xcrnn:otlr.a v..éz¡.alos corr; comé~at"iá; ~ufeárlo de n~euo. , ma~ ' ~~ 
~ . fincs..deyflorpted~a,ylo ,pulieron noolmdadofe-11uefrro Senor de fu .ti 
~11en v ... na Y glefia.,en I~ hercd. ª. d.Jlama. a~.oíl:uf!ibr.ada mi.fi. ericord:i-a·.focor. ~ ~; 
"' da:Ebronamo.iAqu1fe comen~aua r1oáfu fieruqjcomofuele~nfama" 0 

.,lª.' :ccn1wlM-.,;¿:on·parecerle'ten.ia yaal yor ne.c~fi.sidadluelfe ª.~q.· ud difl .. ~ .~; 
~ .g.im~~ade :r.epofo.,cnas no fe ·to del V1er~odondccomofe ha di..:.~, . 
WY. ·1·lciu;a11fincía tcne'r S~tanas ~ q.ue d.e cho,fa~ Fr-tiátuofo au_ía.ed.m~ado'fü ; ~~ 
"'110Cbe,iy,de .d1a.con drnctfas .tema- oratorio; 'Con vocac1on de lan Pe• ·~-
.. ,ciunaile:inquiecaua,tomo camb!é dro,y ~s donde ~_gora <dla. -el Mo-" u 
" po-rfoftr.tim·éro a vn .caua:llero prm -naller1o;defan Pcdta de Momes,y u 

..,,, cipa1'Uam;idoRicemirofeñorde a- metiédofe en.la celdü~a;qued fa11.; ~· 

.,., qnell~'. herr.Cdad ;paraquclequi~a!fc to alHauiaceni~o,aunquepafso ~l., .'' 

..,; ª9-ux:U~)G:~l.~illa,que.d fanro alh e.e~ gu·naspe1:fec~~1o[j~S del dem~omo, 1 u 

" a1a,v·iw!1cl:'idolo af~1, eón ach~que y de ma~os·hobres 9,Ie parece,ma~ ~~ 
•• .d:e:queten-p0ner alkvn altar,fan V .l al fin aJh pcr.manecao defpues codo. ,, 
.. fo~ip qued0:fin furmco~tjueya mn dtiépo de-fü vida;có fosacofrúbra "' 
.. · <;>,(:fHtpaaa.. Mas·elaltú noefra.;. · dos exerddos defantidad,y quado ··~ 
M . ·ia acabado j;qti~ndó ya Riécmird el fanco nóbra efie lúgar, dizeella~ u 

'#-> .eramt!er~(?;fpuéfro por Saceédo .. 1 ua cerca dekafülJo llamado ami~ ,; 
" te en aquella YgJeíia , vn'O' que te- guaméce Rupiana; como tabien le '_' 
u ; niédo el pombre deiuíl::o. no tC:C?ia: he viílo nohrado cnml1chas efcri-: ,; 
,,¡ menos en las obras q'ue jufríéia. Có turas del Monafierio. V na de· las ;, 
' 1; eílo facigaua al fanco,éí no tenia dó grandes tentaciones qlle Valerió n 

,, de recd'gerfc,fino foerap·o.~.vn Día en cíl:elugar padecio fi.~e~q ~J Obif.. :'' 
,, tono llamado SimphcJo(cuya famá - pode Aíl:orga Ifidoro jle ·quifo lle·- ,, 
'' limplicidad,y muchas 'virtudes ce- uar cohfigo' a Toledo, cómo hom- .u · 
'' lebra)quelo abrigo en fu cafa, y le breinfignc,y famofoenlecras,yfan ,,. 
,, ,conforto de muchas maneras·, y fer . tidad, mas cerniendo la vanagloria ~º 
,, uian ambos en la Y gleGa ya dichat del mundo fe.afligio mm::ho,y muo , • 

' . 

• ', ucique inferiores, y como en fu je.. efia por vna terrible cécacion,libro- H ¡ · " cíon de juftó.No era nada ferJeVa le Diosdella,con morirfe el Obif.: ';~ 
.; ,,.¡lerio fugeco,eo comparacion de lo· do,en lá coyuntura ·quando cfio era o 

,}_ ... 

,, ;mucho que lo afligía ;con fe'rfu vi- taua. ' . ,, 
";da.y ·trato muy diferente7y con ma No cfor'iuemas e1 fanco de fu vi- ,; 
,, los tracamientos,eih~urias,y Poi pes da,ni yo pódre. dezir mas della, dej1º 
" con ql1elo malcracaua. Cefso' codo que dexo efcr1tas algunas cofas en " 

· '' cíl:o con otra nueua cribulacion, có Profa,y verfo ~ fin efi:a de qi.le aqúi t '" 
,, quefan Val.erio acabo ~.e. · ~erder co.' aue~ós facado codo eíl:o ·, eforiuio.J¡,, 
11 ofoíiiego;y el ayuda q ea· aquell~ 1a·v1dade fan Fruc1:uofo que tene.: u 

" YgleGapara paífada vida;cerria,por ·mos;Creolo afsi(como yadixe)por'" 
" que por el fifco'del R.eyJuecotrta- fer el eíl:do tan femejantc al fu yo, n 
,, i<laaquellaheredad_; y_dertibadal:i q todoslo juzgaron por vn mifmo,,, 
"lcafa..:y la Y glelia,fta cJllC el fant-o pó Tambicn dt~ emre}as o~r~s de fan;\ ,, 

Val~ 



:'j¡¡ri'lk . .. CoroniCa GerieraldeS.Benito 
! CJlN_fo, V,~lerie>,,c~ :va origi;a1 .h.~t·c~ami:-¡-M·~o-n-~-íl:-e-ri_o_d_c_{¡_an_P_e-dr-o"""--~-e-M~o·n""'- S.Ben~ ::, 
? • ZY. 1,:\Jguo,qu,.c ucne dellas el 1ní1gne Mo tcs,d1ze como ª!1res ·'º auia fonda- /O,JjJ j, ~ 
i· ~ •. : 1cai1eno~d~Carrae~do,delaOrdcn . dofan.Fr1uc1uoí~.D1ze nJas como,, - · : 
~ .,, de:C1ílel,1,1artu vezmo alddan Pe- co11oc10 a vn cnado,que foe de a-
' ~;, aro.de &tomes.y los.mooges me le quel fanco;y· ta.mbicn quando efcn ., 
~ '" 'Pl'!CfiarenicQn in u ch~ ·~ficion ,y vo- : ue füvida de fan F rutl:uofo vimos¡:: 

~, foncad ,;'Y ~el las faqueyo toda~,~ _ . co~onombr.aperfooas q~cle co-'>t 
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.,, fonlinlo _d!<;ho, vl.'lalarga carta a .noc1eron. , -'· . 
,,, los:monges. del Vier~o,de la vida,y · Y o Je llamo aqui liempre fanto ~• 
'>1kama per¡egrinació,de vnafany1m.u al A.bad V:llerio, por .foqüe dcxo!:: 
,,;iger llamada Equena. Ülra h1ltor1a efcr1to .del can e~Jcarc:c1dameme 54 ¡ "' 
•s, breue_.del Abad D<mad.eo,de algu- Gcnad1ocn la piedra ,nombradolo; 
;, nos milagros, y reuelaGjü~1es . .de los cambien alli fanro, de la mifma ma·¡u 
,,, mon ges1 llamados Maxi.rt10.,y Bon e nera lo nombra en fu ceíl:amcmo,\ '' 
••• lo,y de oitro c.riado dcfan Fruduo- celebrando con mucho encarecí, ,,, 
i;, ío,Otro excll)plar he_yiflo en la fan rniétofidancidad,y mil:igros,y aun !,, 
.,, (a Y "lefia.qe ;Ouiedo,donde ay cf- ·c¡ue el no cuéta, fino de la·,eldilla q¡'• 
~ ,, cas, v~otr~s obras fu y as en ver fo.Por · hallo de fao F rnduofo,mas pues Jo \,, 
_,, haz~r ~l fantc afsi mé,ió,del Obif- iocirnlan Abad parecel'1c:difico Mo u 

ª' ~po lfidoro de Aílorga,y de fu muer n:ifterio,y·tuUO móges, a fu cargo, ,., 
"'' ·te,a q~ien Yemo.s firmado en el Có aunq la piedr:i áo d1ze mas de q en- 1 • 

~,· cilio de Braga paífado, fe entiende! far.cho la Y glefia,íino es que llama?J! 
.''' ,lar() ~orno viu~a cm (!lte ticrnpoS.I uan entonces Abades alo.scuras,co: 
''ª' v~Ierio,.rcambien haRlando .d del~ mo en el martyr s. Eulogao parece. , : 
' ~ . ' 

. , Alío de Chriflo ó7ó. 

:,. De la fitJ:ldacion del iluflriflimo Monafferio de fan Bertf,,o, 
·.) tJ.e :las 'Vidas de Jan Audomaro, Qbijpo Tarhanenfe ,y · 
fan Bertino A6ad. · · - · · 

V chos aifos ha que 
florecía en Francia 
fan Audomaro, varó 
famifsimo, y. fu dici-

' , · pulo fan Berrino , y 
:.·--.. . , ~maque muricró los 

" d:-e>S aJgun0,s:aúos adelance, he que
rido poner fus vidas , en efie ¿~ 

. leyfc.i~nros ,y ~~ce~c~ y fcys, porque 
ene!Jv,.n los ·pnncip1os, y mayores 
acreceni:amicnro~ de~ . Monaíl:crio,r 
llamado fan Bercíno,fundado en la 
cmdad de Sancomcr,que es iníigne ; 
e iluíl:rifsimo ,en los ctlado~ de Flá 
des, en el Condado que llaman de 

·l ..... :. 

, A rróes 1que es vno de los m:u prirr 
1 cipales de los Payfes Bllos. En vn 
tiempo eíl:uuo dle Cond~dovnido 
con el de Flandes. Defpues ·fe def
mcmbro del , y tUuo fiere Condes 
particulares ,finalme11ce fe boluio a 
vnir como cfiaua amiguameme-. 
Pero (eñ.alanfe,y fon conocido' fos 
terminos dillinros de las otras PrO'
uincias de Flaodes:por d Poniente 
v medio dia efia el Cond.adode Ar 
~ocs,vezinodeFrancia,y dela Pro~ 
uintia de Picardia: hazi.a el Seren
crion,y Orience,confina con el Có
dado de Flandes, y Pays de c~m-

bray, 

.. ·¡ 

.:' 

' ·¡..l 
' . 

·i 
: 1 
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fh~. · ~µ.(J. brar~a~a.he~a deíl:ar~gió.es laeiu- vianfe en el ~onoddas Virtu<if=s ~ Yf s.'JJmi' 

d~ q anuguamc;:n1e Le U.ama A trC:· mucha deuoc1on, la, qu:\I fue caufa~·IOil/6' • 
bacwu, y en nueílro-s-1:1empos VEOS que ficndo muerta fu madre Do.ttil -
Ja Uaman Arras, y otros Arrafco, la .da,perfoad1eífe al padre, que dexa• 
fcgunda ciudad principal es Sámo · :das todas las honras, y expeél:atiuas . 
mc:r , y en eíl:as dos. ti<;:ne la Orden . .del mundQ , tracaíf en de foruir .a 
de Can Be1:üto. dos. famofos·Monaf .. : ChrHto. Períuadio fati Audomaro 
t~rios:~n Arras etH el de fao Ve- : al padre,que.fuelle religi0fo·, y los 
Jatto.,de. quié cenemos.mucho que <los vendieron l.a hazieada, que te .. 
dezir ,.por los años de feyfciencos y . nian.,,y de comun acuerdo ; ambos 
nuu.cíta y dos,agora tra.tarcmos del .. determinaron dexar fu tierra; e yt 
'.de Lan. Bert.ino que ella fundado en . a tomar el abito en algun M onaíl:e-

CÍ:lltfad de Sátumer ,o fºr hablar · rio.Erafarnólifsimo en aquel tiem 
onmas propriedad, de Monafie· . P.º el Luxobienfe,cn Borgoña,fun.-

r.iQ de fan.Ber.tíno , tuuo el origen . dado por fan Cúlumbano, d~ don..-
dbc,í.u~d·.porque como atras de- de era Abad fan Euíl:alio ; varoa 
· a~o~ v-ifio_, móges,yMonaíleríog Apoftolico; de quié tatas cofas de· 
. ~.Orden de fau Benito, han fi.. Xámos dichas atras:el qual rcdbío 
id.o prí&lci¡úo de grades ciudades, y con 111uy buena grada a padré ; y a 
:c:l,dc fan Bcrcino fue ocafió d~ áuer hiju,y como tenia diícreció de efpj 
. e poblado eíl:a ciudad,la qual de S. ritus, conocio q el que traía clmo• 
:Ar.idomar.Qc,1.ene elnQrnbre, y cor- ~o Audomaro,¡era feruorofo,.y qud 
~.Qpiendofeel voc~blo fo llama ago auia de áptottechar mucho en la v1.-
ra·s~foomer ,lo qua! com-0 aya acó· da efpiritual.Díoles pues fan Eulla 
Leódo,f.e entendera mejor COntan,. fio el.abito a los dos,áunque DO qui 
d.~ la.s. vida.s .. deftos dos gloriofos fan fo viuieffen juntos ~fino t!D diferen.; 
tQS.,.Audomaro,y Bertmo,que dexa · tes dccamás, y lqs dos dieron tan 
r.OP; Cus nombres en el Monafterio, buena cuenta de fi,que los tnonges 
:y enla. ciudad.La vidadefan Au- · los admitieron a la profcffion.De 
d<.>m.aro efcriue Folcardo ,monge . Ftiulfo no ,h:abla ~.s la hiíl:oria, 
Beninieofe.a Tambiencuenta mu pero creefu-'Y'iuío,y acahofantarné,, . 

,1a~f#<lsu chas ·cofas.fuyas Iaca.bo.: Meyero, 6 ce,del hijo efran cfcritas muchas co · 
ií.9.Sep. por los.años. de 668. y algunos acle- fas,y dizen que era amado,, y cfüma 

'b l"Cob111 la.nt~ ~y deíl:osaurores,y de los que do en el Monaíl:erio Luxobienfe, 
Mrye. 1td .y re. alegaf)do , faq,ue fo h1íl:oria,(j por füs muchas vfr.cudes .= porque 
at111m. .e.s la. qqc; fe figuc. . refiplandecieron en el,la caílidad,ta 
'~8. ~1:1Audomaro, ft1c Aleman d:e obecliencia,lamanfedumbre, la hu 

~~~n~ ynac::ido. Cl\ }a ciudad de mildad profunda; y vnaardendfii~ . 
S.Audoma· ~Oll.~aµ~i:~,dc e~dresChriíl:ianos, . ma carid~d;y amor de Dios, y que 
ro _tomo cJ.;jy muy, ih~!\rcs,íu, pa~re {~ llama1;1a ficndo mu y cem piado en la comida 
=~r:ª~;rf!¡ F ri:ulfo ll ~fu m,ádr,e . .Oom~~ia,, . los y.dado a aytln~~, gaíl:aua grao~es 
Luxobien- '. ql~al~ cr14ron a fa.n 4,udomaro,,en ratos en la orac10 ,y en los eíl:ud1os, 
Jc,dondc a_, ie,µa,o.dQlt; bl,1.Cnas qoíl:pll)br:es, y dá y af si era-tenido por hombre de mu 
::;h~~~ . do.1.~-~ ~e,íl:ros,que I~ ~p,rouec?aí: cha erudicion, y doc1rína, y con fcr-

fen e;:~ ce>,das bue.n~s.an~·S ,: ,y cien:" lo tanto los mongcs de aquel Mo~ 
,ci~~.No.t~nian. 1\}~$ qaq,¡:=íl:~ h~j<>.fu, naíl:erio , era conocida. la fama de 
J0r,y ifaj pretepd.ia~, fµ~ffi'f~(JlQ :.yi Audom:tro.~par coda Francia. . 

· @pª~Au_i~o.y..;~~~.cn. c;®d', .Eíla.mouio at Rey{proc1uando!":, 
-·· --·. ···--·--· .. ·-· i~vfa~ . 

.~ 

- ~~~ . . --~~-~~ ~·-· ~~ ..... ~ .... ----..... ----_... .... ~~- .~ .. . ~.~ .. ~ . . ~ . ...,...--~--....-------,_..--------
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24/iotle Coronica GeneraldeS.Benito; '.Año de , 
: Chnjlo~~fan Ay~ano · Obifpo _de Moyo?)----ri¡,~y Berc!no, muy p:ouados en fo,S.'lle ni• .. 
·. (f :, · / »Jpara qnefudf.: promomdo al Ob1í- ~o?aíl:eno, y experimentados en to,1 fl,J!i . 
. · 7:P 'pado , de la ciudad Tarbaneníe, fonudad,y 1.etras.Eran eíl:os tres !an\ - ,., 
. f Metro poli de los pueblosMorinos. tos como d1ze Molano en el Ind1cu! 

; : 
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• ~b~i;!e~~~Aqui ~nofiro de nu~uo fan Audo- lo,ª natur~les d~ Co~íl:ancia,y pro-¡ 
banenlC:. frl'ar() fu ralemo,hazrendo obras de · fdfos de Luxob10,y a lo que 1~ cree. a Mola 

padr:e,y d'e p~fior,predicando,y ha (como refiere el au~or de la v1d·a <f, verbo Be>-. , 
:zien·dohmofnas, íocorríendo apo fan Audomaro)·parienccs delfanto' tinui · 
bres,viudas , y encarcelados, con Obifpo,el qualfe ho]go infinito, cÓ· • 
que fue conquiílando, y ganando can butnaayúda,y el y los eres fan-
para el cielo todos los namrales de tos, rezien venidos, a honor de la 
Ja.· cierra. Aquella Prouincia fue ya famifsima Trinidad, predicauan la 
en vn riempo de Chrifiianos, y con fe, por codos aquellos pueblos de 

. ticrcida a la fe por los gloriofos fan- Paganos:creyeron muchos, bami .. · 
ros,y marcyres Furciano,y Víél:ori- zaronfe muchos, trarauan muchos 
co,quc vnos dizen fueron compa· de: fervarones,perfecos,como de: or 

. fiéros de fa:n D1onyfio Areopagira, dinario lo vemos en las naciones q 
y otros de Quintino,Luciano,y Pia de nueuo reciben la fé, que por ta 
ron iluílrifsímos rnarcyres,conoci- mayor parte las primicias de los 
dos en Francia,y Flandes,y quepa- crcyenres fon deefpiricus feruoro .. 
decieron marcyrio ,en tiempo del fos,y auencajados. 
Emperador Diocleciano. Pero to"' Entre orros que entonces fe con 
dos aquellos pueblos eran ya relap· nircieron,fuevn varon noble llama Adrooldo i 

fos,y con las eiirradas de los barba- do Adroald_o,q a los principios auia rezien con , 

ros, y naqiones peregrinas, auian hecho reíillécia,y en ninguna mane uerrido dio !\ 
buelro á fe:r 2:Cl1tiles' y'adoraua Ido ra auia qllerido abrir las ore1"as a la del caSfiti_llo ... ¡: 
l ' ...... . d . 1 d . . d r: , e 1 lll .. os.Tomo fan Au amaro ·e nego- pre 1cacron:pero e1pues que ca- '. obifpo Au :1 

do.de foconuerlion muy a pechos, yo en la cuenc:a,y el Señor con parri ' do maro. " 

a-yuaportbdas·Ias vi!Jas, y caílillos culares infpiraciones 1-c alumbro, 
de fu Obifpado;predkmdo el fan- vio,y con ocio la verdad del Euan- , 
w Euangelio,con notable fruto, y gelio,y no folo trataua<f fer Chrif-
prouecho de fus o y emes ,ayudando ciano ordinario,íino de rendir cien 
}e el Señor,con gracia de hazcr mi· td por vno, y procurar afpirara la 
bgrós, con · qae en breue tiempo perfeccion. Tenia mucha hazien-
Ah~1yenco 1.as tinieblas de aquella da, y vn qíl:íllo Uam:ido Siriu, y de 
ptóuin,ü1; y vinieron los narurales toda fe deshizo, y Ja dio al fanto Pó 
.\.iderrfüa•r Jcrs ~dolos, y · a leuancar tificc Audomaro ~y panicularmen-
:Ygl~iias : :d_e,dr~adas al nombre de te Je entrego el caílíllo Siriu , para 
~l1ntl:o;y;defa. madre~y de los Jan- qne en el hizieífe Monaíl:erfo, y3co 
tos; ;· ·'· · · •· · . ··• · ·· modaífeen·élalósnueuosobreros. 
;") ;Aan'qttt1(anAudomaro P,redica- q auian venido a ayudarle, e.o el m1-
ü~mny de ordinario~ los ·efeél:os niíl:erio de la· prediéacioi:i;_Todos 

A d · dtthos, cómo los geat1fcs eran mu~ lo~ tnong· eflie l.tixobio tenían por · 
vu ::iron. h 1 r l d fl . . 11. 

~ predicar e os~y e era-10 o~no p~ i~ eu.ar et1 con:omhre(como hemos viíl:o) qua 
a fan Audo todas partfes1y afs1 ernb10 por gen et dci enrrauan en Prouin.tias,de ene .. 
:~~~~e~rd~ ~le focorro,aJ !"1.onafrc:rio. ~axobié · ·rnígos de )~fe Cácolica; 'hher vrt 
Luxobio. fe,de donde vinieron tres·· mfignet Mona{lerí.ó<lode recog_erfo, y, que 

varones1llamados Mumolo,.Bercra· fudfe ~~~'.-~~a'rio . 1r ;_4'~é:_d~, fe~ 
-· -
criaífcn 

. : ~ . 

:J '· 

. ~· 



Centuria S~gunda. 313 Áñodt ' 
ijlo·criaffen nueuas planta~, y nueuos -como en!o remporal, y porq dif-J S.Beni 

Q.. predicadores, que encraffen en Ja puesdelmuerro,fedepoficaronalli ·10 lyÓ 
, • · tierra adentr<>', y defpues de acaba- fos famas rdiquias ,llamando fo an-; • • 

das las mifsiones,fe boluiefsé a def. tes el Monafterio de Sitiu, fe mu-

1.Í 

canfar,y a e'fc:rcicar en la oracion. <lo d nombre en fan Bertino, q du-
par:ic,or?ar a prof~guir p_redicado rao.y en el Condado de Artoes, y 
Ja. doél:r111a Euagehca, aí$t S. A a do defdc: entonces es reípeél:ado y hó 
maro fe holgo infinito , de ver la rado en los eftados de Flandes. Y 
buena c~modidad q tenia para ha- digo defde entonces, porque ocros 
zer Monaíl:erio., y edifico vno muy Monaíl:erio. s a los principios fon Pºl 
fumptuofo,dedicado ,a nuefrra Se- bres,y defpues van creciédo y acre 
ñora, donde acomodo a los tres fan ceµcandoíe ea rencas: pero efre de. 
tos rezié venidos~ . Sitiil(odefan Bercmo,como le he-

: . · 1 · Puíoen .elpo. rAbadaS.Mumo- mosdellamardeaquiadelance)lue 
S Momo e- · d , · , tL fi · d r J r. fi d c. :n"oprimer }eno,pero uro poco en eu:e o . c10, go e1ue 1u un amento i:ue muy 

1 ~bad d.t:S1 porque fos prendas eran cales,y_can rico,y fuíl:éto muchos monges, por 
~ Obtf1>9. cooocídas, que vacando el Ob1íipa que vltra de Ja manda que hizo Al .. . · 
·ueNoyon · 

· l .~1do deNoyon,pormuerced~~qoe]. dra.baldo,.luegoalos principios fe 
i . . gr~n prelado y pafror fan Elt~10 ( q multiplico fa hazienda, por el cami 
. es Jo mi~tDó que fa11 Eloy)_ m1rand_ol no que agora diremos. . . 

los natllrales, quien podr1a fobíl:t- Auia en aquella Prouincia de 
tliyr por tanHuíl:re fanco,les pare- los Marinos vn cauallero princi~ . Fn~ dl.a 
cio que S.Mumoleno hinchí ria fus pal llamado V valberco que era Có Ab.ª~1ª n-

• ' q01fs1ma a-
vazios. Gouerno famifsimamente de Arquenfe, hombre poderóGffi- nexandofe-

veynce y feysaños el Obifpado, y mo, y riquifsimo.Eíl:e no cenia mas levn 5on 
lleno de días. y buenas obras,le lle- de vn hijo, que era heredero de to- d~do e infi 

l. J S .,,, r. d l h d r. ' . mtos pue. 
Uu e enorpara ll~Y e .. aze muy a IU hazienda 'entrego le a Ja Or .. blos. 
cxpreífa mencion Tricemlo en eL den de fan Benico,ligpieQdo el C ó 
libro quarco de los varones i1uíl:res .de e) m1fmo camino,y dexando los 
de la Orden de fan Benito.a El fe- dos elfiglo, y can grandes riqu~-:- · 

~ ,171 , l' gundomo11geHamadofan Bercra· zasypoífdfionescomaronel abito, 
· . me6• '· no,foehechoAbaddefa.n Q!!ioci- yde·xaronel Cond4do Arqueofea 

,A ·""·1 •1 • . b 1 ' d 1 ( fa B . . 1 7 no, y o ueremos ~ cra~ar e quan I · n erc100,con que muo remas e 
. do puíieremosla b1íl:or1a de aquel !aoco con qt1e fuíl:encarrao.tos mon 

Monafterio. . gés, como hemos vííl:o. ELObiípo 
' · · · · Ydoslo-s,dos copañcros, quecio fan Audomaro auia pudto (u ~ltic1ó 

. , anBertino ct.pefo 't go.uierno de la caía de Si- en aquella tJfa , porque fe auia de 
. /1 Ab~d.acre,tip,a fUCncadetan Berrino, q_uefa encerraren ella, y los dos caualle· 

i;cehntol cma- dio t:m.huena, queert b,reue tiem- ros, q· ue hemos dicho, con eílas 
;e o e on . . . 'fi d . l M 11. 
·:uento. pocrecio·eo upo et e ·· onam;:~ mandaslafobieronamuygran ri-

rio, y:Jlego por entóces á tener cié queza. Añadeíe a lo dicho, q .como 
mc:mgés;y ·entablo c~ri canea perfec cuenta: facobo Meyero, ~· vn.hóbre !'1-eyero. 
cionla:óbferuanciadeaquel Con. ilulhe llamado Gobercoco.rno eiano814. 
uenro;q es vno de los que: mas . fan., abito en eíl:e Monaíl:erio., y có cJ en 
tos ha dado a la Ordé de. S .. Benito, eraron codos eltos puebloss' V erg a~ • 
de q uántos a y. en los i>.a y fes baxos; O íl:éda,S céladía, Uípernafa, Scuér 

• ' 

,; y por el grande acreccí1tácnienro q da,Sépio,y creyota y eres pagos, q 
hizo eíl:o fanto > afsi en lo efpiricual es vna· h;tziéda mméfa,c.ólidemndo 
-.--~----~--------~~~~--~----~~G.gg J~quc 
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.-.~~~----------...:.--~--------~------~~=-~----------------~--.Año tlé Coronica G~neral de S.Benito .Añod¿ ;-
Chrijío -_lo que en fi·cncierra vn pago;Tam., - t cuentos fabulofos , acomecio cf-· S.'13en · ,; 
676. - t bien defpues andando los ciempos, to a fan Audomaro , cuyo eaccn.J to. tc>ó i_ -

1 el Cunde de Flandes llamado Bal- dimiento era 1euamado a cofas fo.. 7 . .. 

duyno feptimo ~hizo grandes mcr- beran_as, y del cielo, y enrréceni-
cedes a cí~a cafa , y entre ellas fue do·ert-)diuiha contemplacion: por"' 
darla el pu~hlo de Poperi11ga, que que ya no haziacafo de la vi{facor~ 
c.~ mu y conocido en todos los flla- · peral, que auia perdido, antes cf-
de Flandes; por el trató y tnercan- tau a can concento con la cegue4ad 
cia -que ay en el. Con efhs mandas qu~ cenia, y con ella auia alcan~a· 
d.e Príncipes, y de otros deuotos,. do , otros -ojos tan daros , y ref-. 
llego a fer tan pode.tofo y rico ,-que pladeciences , que auiendole nue{. 
Jos miímo-s Condes de Flandes; vi- ero s~ñor por milagro buelco la vif-
nieron i tener grande embidiá de _ ca, foplico a fu Magellad fe la qui-
fu poder t y riquezas ~ como def. taífe, como fe pued~ ver en vn ca-
pues diremos~ que agMa no me fo raro, que cucma del Fulbert.o 
quiero aparcar de fan Audomaro, Cameracenfc, á en Ja vida qu_e ef- ~Fulbertui 
cuya vida auiamos comé~ado a có criuío de fan A mberto. tnAutbtr 
car, v ferá bien ver d remate della. Dize pues eíl:e autor qué tu.uo/-0• 

Eíl:aua conterHifsímo fan _Au- grand~ ddfeo de poner ~n mejot S.Audom~-
domaro , de ver que d Señor Je lugar a fanHtdaíl:o, Ob1fpo de l~ _ ro•cobra ta 

s. Audom:r auia profperado fo venida, y que dudád de A tras; y qne reuelando· _ viíl:a,rhue,l · 
ro perd1ola --_ - d -1· - r 1 - 1 f '. 1 n· J fi d d 1 ue la a per 
vifia corpo . en t? o o q_ue pu~o a mano, e lll- e · ms e put . o; on e e auia de der con mi 
ral. ced10 profpera y dtchofamence:por P,oner; rogo a fo vezino el O bifpo . la gro. 

que los pueblos de los i1orinos fe tan Audomaro , vinieífe a honrar · 
• Conuírcieron a la fe, por fu predi- }afiefra ,y Córi fu prefencía autori .. 
. cacion , y· por la de fus rompañe-· zaífe la cransla.ción de fan Bedaíl:o. 
ros ;·y ~l Monallcrio que auia edi- El famó viejo aunque ciego, fe pu· 
ficado pa¡a cllos le vio crecido, y fo en camino .. llego a la ciudad de 
profperado en breue ciempo, en lo Arras: eldia de l:a ·pompa y rranf-
efpirimal y cemporaf: pero quifo- Jacíondel fai1to, leabno cJ . Señor 
le nudlro'Señor tentar en ella vi- los ojos corporales: paraque g<>~ -
da: ,para darle mayorpremío en el zaífedeaqlleJlafolemnídad,y fucf- · 
cielo. Ordeno fu Magellad, que fe tefiigo de viíl:a; de como Dios 
a:l que auia hecho abrirlos ojos del fabe honrar a los fantos. Pero paf..;. 
alma a taotos, par~ qne conocief: lada eíl:a fiella ( dize Fulberto) que 
fen lá luz y verdad del Euángelio, el fanto corno a fupl1car a nuefiro 
fé le cerraífen a el · los del cuerpo, - Señor, Je boluieífe a fo antiguo efia 
y qucda.ífe·ciego pot muchos años. ilo, y ceguera, y fe lo con ce dio -{u 

Lleucrel fanco viejo efre a~oce con Magefiad , con efpanco de codos -
muchap:rcicmcia, y conformidad,- Iosq.Ue ~ncendieron el cafo, alaban· 
a lo qué en el ordenaua la volun- do a nuellro Señor,afsi por.Jos mi .. 

-:: : ' ' - cad di~riná; y acontedole lo -que Iagros,q obro Dios por S. Be~afio, 
-.;·· · ·· -- cueman ló·s Póet.as de Ti.refias, de como por vna cofa can -prodigiofa, 

quien.dizén, que úendo ciego ,adi que fiendo la villa la que mas con..:. 
uinauá las cofas que atJian de ve..; tenco y glifio da al hombre, y pare· 
nir, para que con Ja vifia del alma., ce q no ay gozo encero fin ,:lla, ( co 
fe fupJieífe Ja falta,que tenia en Ja - mo dixo Tobías; b) fe quifo priuar_¡6 Tob. 5~ 
~ d_e_I_, .c_u_e..:rp:-o_._C_o_n_m_a_s _v_e_rd_a_d_, __ y_fi ... 10_· __ fa_n_A_u_d_o_m__ _ar_o_d_e_n_c_c_o_n_fu_e_lo_:--=-p~or~l j 

que _ ~ 

.. , 
1 

") ·: 

• · ' • .J 

·1./ 
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--:~<r ·_celÍttlriroS'~gunda;.:/ 31+ :Aiíildt . 
·iJli!Jg qu~ ya p9r la experimcialenía :co~ 
' .( 1-:c \ ~ocido , q a~i ciego, agradau.i ~as 
~- anuéttrn Senor,y pod1a.bolarde~ 

tendio:íiento 'a lo; dilprerno de J;a 
comemplacion, pará:lo:tpiaLfaelcii 
impedidos :ojos: com(j) d(Fcon·o.bt 
par fa qu~xa del· gra?:de· <Antoni:o.~ 
;qm:: le pefa.ua:,que faheífeel fol,por 
que úduz le emhara~aua; y le dif.; 
era y a de la -celefiial,que c:ftaua go-1 
zando el alma. · ·¡ 

·.· .San Audomaro def pues.·que go;.; 
uerno fantamcnteal Obifpado Tar 

Muerte y banenf e , y a los puebl~s Mori-
.coticrro dc 1 nos, con el aprouecham1ento que . 
~.Audcma·' hemos vif.to, lleno de buenas obras 
· º· · lelleuo el Señor para íi ).el año de 

foyfcieotos y nouenta y cinco~ma-: 
doíc encerrar en el Monafter10 de 

~! • . ~ - : Sitiu,yel AbadfanBer.cii1o~onfus 
monges hizieron las obfequ1as .con 
fentimiento fo yo, y de los pueblos 
del Obifpado:porqueeramuy ~ma 

- : .... - . ~ 

do de todos los que ~e · conoc1an. 
Sucedieron al tiempo de fu muer

. te y defpu~ della, muchos mita.,. 
· gros, que remito al leél:or lea en 
f ulcardo,amor de fu vida. Y o me 
comento de referir vno folo : por-

. que es de Gngular exGmplo, y eícar ·· 
míenro,paralos que juran,y foper_.. 
juran, tQmlndo en vano los nom~ 
bres de los fantos 'para engañar a 
fus proximos. ' . 

Auia dos bóbre.9 en aqu~Ila tier .. 
· ra, vezinos dd 1 ugar donde eílaua 

E-¡eplo fin d fanco cuerpo de fan Audomaro, 
guiar córra te1 vno era j uíl:o y de bu·enas entrar 

· ~os ií íc pei: '.ñas, y el otro caymado, aí\uto, y de 
JUCan. ·mal termino,e} qualpidiO a fo COffi 

pañero le preíl:aifo cierta cantidad 
de dineros,fobre fu palabra, qt1c el 
la empeñaua, .á' p.agarfela para cier 
to plaso. El compañero <.:o'n bon
dad, y fenzillez, fe los prdl:o, per 
llegado el cerrriino,y pla~o,q auian · 
feñalado , negaua el mal homLre 
defoergonsadameoce la deuda. El 

¡¡~ee._d_o_r_·~ -f.-ie-n-.d-o_q_l-lC"""._-Fl~O ..... t-.e-n-ia;......· or:. \ j.'.fJenj . 

den<de c~br.ar.Ja '. d1xo a-fo deud?r {Jo I .J1ó:: 
que íi fe acreu1a,a:darJe aquella ref.i • > ~ 
pudta cón1jlftai11ento·; tlelante del 
cuerpo dcfan Audomaro (que cr<1 -. : , " 
cncóces·efo}arecido <::ó:mila.gros}q , .. :. 
clno.l~ pedir.ia;masJo:s dine(os,:pare ''·, , -· · 
den.dole41 buenhofübre~qu~ no fe ·· . i 
ria fü donddtitan . artedrdp,, que fe 
.pufidfe.<;n·C0t1cíog<mcia1, de vade> 
cer algü grat1re'taíl:igo: ,: como a..cof .. .. 
tumbrau~ Dios a da.r eo 'aquellos 
1ticmpos vifiblemence;..a los que. fe 
¡pcrjurauan- ~n. los fepulcr:os ·de 
los fanros.Péro los hombres codi .. 
ciofos ni tienen vergue11~aal mun• 
do , ni cemen a Dios , y con ofadia 
infc1~nal (e obligo el qu~ auia rece .. 
bido. los dineros, de yr delante del 
fopulcro de fan Audomaro;y jurar 
que no fe los auia dado. Yuant.e los 
dos mano a m·ano;por dcamino,pa 
ra hazer fa j\'lJ'a , y como dl:uuíef.. 
fon ya a '{iíl:a del fanto fop·ultrQ, di~ 
xo el acreedor al ho.t:Qbre que le 
dcwalos dineros,que puesD1os.ef.. 
caua en codos los lugares ,y erá juf ... 
to y verdadeoo en codos ellos , y Ja 
virtud de, fan .A udomaro, no fe en· 
ccrraua d~baxo de la lapida d~l fe-
pulcro ,. que antes que llegaífen 
alla,Ie_ h1zidfe el juramen.to1que có 
efl:o fe conc~ntaua. ~eria el mal 
hombreinuocar~I n,arnbre de fao 
Audom~ro, comen~au.a a hazer d. 

' juram~cofalfo, y tel1ia pueíl:os Jos 
ojos en el templo, y las manos le". 
uancadas al cielo: pero no permi-
tio el jufto Iuez, que le acabatl'c y 
concluydfe: porque fobicameme 
ca yo en el foelo , y fe le faltaron los 
ojos , con que c:ffaua mirando al 
templo, y la compoficion del cuer-
po fe defaco , falt.lndo los nieruos 
de hazer fo oficio , y con crueles 
y terribles dolores , dl:uuo' pade .. 
. cienda eres dias· , al cabo de los 
quales 1 .aquelli mrfera-ble_ alma 

Ggg 1 falio 
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·--------------------~==-----~~=------::-:~;::;-:;;B~--=---..... ------------~--:Jfii~· d( . . Coronic~Generalde S. enito A°Hodl 
Cbrift(J,: faiio de las, (ª17lle5 , pa.r.a ª'ªbti1' .de 

.($.. ' . ... '·i pa~ecer e~rnamen1;e las· penas de 
67 ·· ·· htJ~.nuncmqfalfo:~ . · : :· .. .. . . : . 

. . E.íte ,y .ocros nulagrps feme1an~ 
s.Audoma- '. ~C::i,hizierQJl t~n fa11l!Qfo:el f~puJ~ 
ro dio nom c;.ro d~l fa.oiQ ~y alM9naíl:erio de 
brc a la c111 , Siau ; que. acudian infinitas perfo., 
daddcS".n· ' , d" d' . :fi ·. f. 
tome~. · 11a-s,1a,p.e. .. tr reme 10 en us nec~ .. 

fidade$, y de. vn. puebl<.~· .peqt1eno; 
y paco cqoocido , poCQ a poco ÍUC! 
creciendo la. poblacioa, y vmo a fer-

' ciudad.;y vna de las mas principa-~ 
:l~s d~1 C<)n<lado de Artoes, y por. · 
_veneracii:m del cuerpo del famo : 
Obifp0.,iccotnen~o allamard pue . 
blo do fanrn Audomaro, y defpues . 
corrompiendofe con .el tiempo el 
vocabh-,,feba llamado, y llama oy . 
dia Santomer , y es de las mas ricas 
y foertes de aquella cofia , que ef'... 
ta vc:zina . del mar. AlgLJnos qui e .. 
ren dezir ,fue eile el puci.to lcio , ca 
celebrado de los antig~1os J que o~ 
eros creen ~s el de Cales; , pero de-
xemos eíta dif pu ca a los Cofmogra 
fos , y par agora baíl:a . nos fab~r, 
que Samome1 es vna ciudad , que 
fu c.recimiemo y no.bleza deue a 
fan Audomaro , y aunque el fue 
Obifpo de Tarbana, agora fe ha . 
pa!fado.laJilla Epifcopal a Sanco
mer , por pretenlion y orden del 
Rey. F ilip:o eJ fegundo, de Jo qual 
trarai:cmos adelance. 
M~~cno el fanto Pontífice Au

. · domaro, !<:encargo del pefo detó 
. Al Ma¡tiíl:e dos,l~ <;:uydados. fan Bertino , no 

n o de Jan d l ob·r. d .bertino:Jcu1 e . 1tpa o ( porque nunca foe 
den. dicipu · Obi.fpQ,) fioo del procurar la falud 

. los ilLlfrrcs. y bien d.e las almas , afai de las que 
.eítauan en la comarca , a quien 
el y füs dici pules predicauan, co
mo de los que viuian dentro en ca
fa: que eran muchas, y a la fama . 
de fu fantidad,acudian de codas par 
tes diferentes perfonas , para g<Y" 

¡zar de fu dotl:rina y magiíl:erio', A 
J Bretana la menor llego fu nom .. ,,, .. 

1 hrc , y de alli }e vinieron q uatro di·t· s~'Jk.,¡¡ 
cipulos, ihtílrcs en linage,que def 'to.. 1,_t; . , 
pues fueron iluftrifsimos en fanci- ' • · 
dad,.Tno.foe fan Vbinoco, hijo dc:l 
lkey de -Bretaña llamado Iudicael, 
y hermano de fan hldicael, y fan 
l:udaco inonges nucfrros,cuyas vi
d~s dexamos acras efcruas.Efie in-

. fame traxo con ligo de fu tierra, o
tros ues compañeros nobles , lla
mados Iuadanoco , Ingcnioco, y 
M~d.oco , los quaJcs dexaado Ja 
cierra de fu nacimiento, y codas las 
efperan~as que .tenian en el mun-. 
do, vimcron a dar la obedicmciaa 
fan Bcnino, maefiro infigne en a· · 
quellos tiépos de la fancidad, y per .. 
feccion. 

Pero porque importa para lasco 
fas de adelante, ver como fe auia., Efülo de 
fan Bercino con fus dicipulos , y-viQi_rpcrfcc: 

~f uc dblo y modo de vi u ir cenia en :~¡u;;; 
u Conuenco , fera razon oyamos, tino en fu 

efio parlas palabras del autor, de .ca fa. 
Ja vidadcfan Vvinoco ,el qual cf.:1 
cri u.i-o con camo accna.mienco,qu.e~ . 
afirma del Surio, a que la diél:o gra 3Sll>'~t11.~. 
uc y doébmentc.Dize pues elle au, N_oue'b. '~ 
tor las palabras figuicnres, tratan-1 v't".(anfl_' 
do de fan Vvinoco, y de fos com-1 V')imfJCh1. 
pañeros. _ 

Defeuet de iiuer ttndadolarga1 jornada1, 
al fir1 IJegaro11 á lit Re¡Jon de Jos Marines," 
i donde 1tuiit conocido de_fa J"m~ frtgonerit , 
. !"i"' en efla fo~. on ~oreáa /" Relig1on de mu

.chos hombret f4ntos. En lo1 Marinos o ¡ue-

.l>lotT itb1trnm(e1, Berrino htt~;Ja ojicío de 
.Ab11d en el Monafltrio át SitiH, 1mc or .. 
namento de la Y¡Je{iit dt Dio1, como )in" 
piedra prtcia(a. ~Jen 'l"ifiere conocer fo1 
hech<Js lo11ble1 , los podr11 ver clar4._mente · 
en el li bru de f iu. ha~4ña1 ,Jondetfi•n e[ cri .. 
to111111y" la larga. E{lo1 )larQ!Jet ( '}t4e he
mos dicho , )fe (ujet.iron al gouitr'PQ de tj
te gran padre , y tuuioron por ne-gocio auen· 
tajitdo , efl'1.r colg4d1>1 de la doélriv.t dt fo 
boca , con f olicittJd' Ctl)d11do., y danáoltt 
(/bienau~!!~~f • Bm inD , ~/ para~i e,.,_ 

á1fa 

l. 



.-¡¡,otle · . C~~rí~ Stgurxfá. .:J•s .Alío de1 
·., . ·. · o:J.efolo.lbl~J~on,lounjeñoáftifri,.el foti f~-~1e e-íl:au;~ )o. s principales di~ip-.u"' 1 S. ?Jeni/ 
:~ :· •. ":.jugo de Chriflo, d~b.tJodel~ Regla, del¡ los. de Can Culuhll:Jano~co~ todo ef- fO;l"96, 
•lY• . /JJMl.efo pdrefanBm1to,ylo11njhruyo en : (óvemosquedMonafieno defan 

: f.t¡ con/iit11C1.unes .monaflic4t , enderc·ptn~ ! Bertino en fos principios; guarda-
. doksli11p~. b;·~1yfo1h·e.chos • 1:ero c.· o~no .~l l lt!a..;la.· .Regla d .. e fa~ Benito, y dI'~ ea 
~nto (e mMa#tlJ4ffe ,dec~moa. lo~ rm:1. ~ I le.nauae.Ih~. famo afos m.onges, qu.e 

f.IPJ.defo. con11erfirn, huuzej{en lügado a: {4 ¡ ,era la m1fma. que el ama aprend1-
CtgÍíbwde/ ª"wJi"" pérfetlo,ln m4YJdo(p~m1 ! do,eh la dfa de: fo profefsion • Y lo 
r.¡~eco~m'".· .. pitfticul11rid11d[zru~ef?ta pt·o. i).: ¡ . qu.e 1rn1.s ló ácaba de. ~onnrmar es; 
'i"'.edifie..t{fon ñ14celcl1t, o Pnoritro 1tpiir• ¡que faü V valberto Codede.Arcos; 
tuJ'/~e foej?.ecortf~Íente pqd [us fitni4iocti j ' qu~ dexarído Ja, dignidad tomo ~f 
~p.t.cioYJet, obeefmrronlos(antos el 1114nditt<J; ab1ro de .rnonge en el ·Monaíl:eri~ 
f dt fon ~~:Ú1!0;) edijictmm);n retirJ.rni(ntd ¡ . ~~ .fan B e~tino ' ·y fue ériado Cll lá 

. ; '·o,,ye~1ente;Pi,ej1e lugar Jito.en/01 puebW¡ ! ~mícro~nc1a ~~e :ta Regla de fan Be'"' 
M.orino1,y¿,worJteenaontieb1~eronl"ctl• , 1imo ,fue deipues Abad de Luxo• 
d4,ftl14111;tbaj1, oy di.4 de [ah vbin0co; J1 [ bio:porql1c comt> eíl:os dosMonaf-
áDrlfe. viui1~ .~lguntiemeoeflo1v1ironesd~¡ 1~erios, .guardaifen vná mifma Re-
fhot,el1blctuciftcaá011ilmtmdo,y elm11náo 1 gla, los monges de vna parte fe 

. C1Y1C1'fict#lo~ello1. ~. · .·. . . jrtasladauan,aocra, y eran ad~11~ci-
tos d* u ;: . rHall:a_ ;tqui fon pabbrás del au.. ¡ do~ poi Prelado~ , que no fe h1z1e-
Jos de (a~ ;toi: referido , y he fas traydo can ef- : ra íi fueran de d.1fcrentes ordenes~ . . 

l 
colúlm10 t~eodid .. ª .. ·¡pe1)tc .~ porqLie n.· os d~fcu... ¡H.•. éricóConfre .. '.rio cntl arb?l que hi ¡ He~nc4 
~~ªí~dc:~. : brett múchas verdadcs;y l~ prime... ¡ zo d~ los ~a neos de la A~:id1a dc_fan Coflmo. 
8,!,0• · ira la Pra~de tama, lJU.c ama de fan ¡ Be~c~no, 1mpreífo el ano de mil y 

Bc:runo. pot . :ac¡uellas comarcas~ ! qum1encos y noueuca y quatro, co· 
púes e~ Pc~uineias. can rémo~ás er~; j roo vezino de Fláh des, fobia bien 
conoc1da;y fan Vbmoco dexo Mo- í cfia verdad,y pone en Ja rayz del ar 
naíl:etiosun priodpa~es, como he• ¡bol tres Cantos, afan l5crt1no llam~ 
mos pucíto en Brecana fa menor.- · f11ndtttordomus, A fa.u Audornaro,pii-
;por dar ' Ja .obedien'cia ~ cll:e .gran 1 tronus ciuitatil~y a fan Benito , p1ttronui 
fanéo.Lolegondo focolí~;que fai1 ·¡¡oráinis,y.quicn hab!affe en otro len. 
Bertiho. ellfoñaua a .fus clic1pulos a 1 ~uage en aquella tierra, fe cf panc.i-
guardar Ja Regla de S. Benttot y ti rian del , como de hombre, que fe 
bien que efia es verdád mas clara oponía a la vcrdad,confelfada, y re-
que la dcl fol;álgunos no la han vif- cebida en tantos Gglos:porque mm 
to,yeíl:an cnganados,pareciendo- {'3. eh Jacafa defan Benlno fe cono 
les;que lo~ dicipulos de fimColum- cío ,ni.praticó ocraR eglá princi p:iJ; 
ha~<?; no .era\) de l.i Orden de fan qL~e co11íl:irny-eífe orden, fino es Ja 
Benito, y entre otros cefhgos que de $.Benito : la qttal S. Benino c11-

traygo ~~r;iprouarel gran engaño feno a eílos fa neos, de quie11 arriba 
querecJhcm en eíl:o, es hocable cf- hilimos comcmoracion.Ni vale na . 
te tefi~moriio, pues n~o.guoos mas da dezir , que primero fe guardo la 
conoc1daftlente fon d1ctpolus de S. de S.Columbano, defpues la de fan 
Co1uí!ibano, y de fan Eu~~fio , que Benito, porq aquel famo hi:z;o vnas 
fon Audotnaro,y fan Bertmo; y fan conflirncionés,q ~lgunos llama Re 
Mumole.n.o , f>,ues tomaron el abi, gla: pero rio hizo diferente o~den. 
to ca el.tnifmo Mofudh:rto de Lu- Y los g di zen q (e háze a-grárno a S. 

l ][obioJ(J~aina.do agora Lutón)don- Colmnbano,quirárle fos dicipulos, l ' 

G g g .3 .no µiir~n 
--~-----~----·---·----.. -·-----·--------·· 
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L.·-hrijto n?~iran 5ue a~t~s le áfrentan,l~a: 1 
. 616 . ,· /z1endoleq efcnu~eífc: ~eglare~1b1 1 
¡ · ¡da en Francia, Alemama, e Iraha.y¡ 

¡ defpues .dex3da en todos los Mo·~ 
naíl:erios-: porque no fe :hallad en 

imas.dc oahociemos.años Abadía 

1
, ¡alguna_ .. en todas efias nacioneSc, 
-. ;quefedigaque eradelaOrdcndc 

.fan Coiumbano. La verdad es en 
:cíl:anfateria. la que yo dexe amis 
: puefta; p·or los años .. de f eyfcient~s 
jy diez y f eys, ªque la Regla (}lle ef
; criui0 S. Columbano; era tan con-

.• Tomo.1. 'formeentodo ala:defan Benito: q 
ano 616. ·.las dos no hazian entre li diferente 

; ordcn·,como por inducdon hemos 
moíl:rado,. en codos los Monaíl:e.:. 
rios que fe hallan fundados, por di
cipulos de S.Colúbano, y:fe ·ha vifro 
por euidéres tc::íl:imonios , en todas 
fos cafas,g de cal manera fe: profeífa 

1 uJ en ellas la Regla dé S. Benito, q 
di zen los A mores q ·eran de la ordé 
defte fa neo Patriarca; como fe ::icai. 
ha tambien de conocer en b defan 

1 Benin o, q fus fúdadores,q era mó 
ges Luxouiéfcs,fe fojecaronal prin 
cipio a la fantl Reghde S. Benito~ 

Los Prior:/ Lo tercero fe colige de las pala., 
tos infl:iruy bras del autor arriba alegado, el fin 
dos anti- \ q rnuieró nuel1rospadres antiguos; 
guamente, id h . , .· · IJ . 
para mayor ~· azerp:1oracos,,a _qmenes a~a-
obfcruácia. , ua Celas ,q era con mtento de q fe 

guardaífe en ellas ,nofol:unéce lJ ob 
íeruacia rigurofa de la Regla ; fino 
para q fe añadieíl'e,algttna fobrecar 
ga, y penalidades: porq el pa.íl'o de Ja 
vida comuo , y cóuenrnal ,no ha de 

. Jer muy apreforado,y S.Bemro,co
. bs. Benito\! mora prudécc,y difcreto,lo preui

.Reg.c. 20.

1
.no dizicdo, q en la comunidad no 
auia de fer la oracion muy prolixa: 
por eífo fe h1 de dar ta] tra~a en\ os 

1 
Conuencos,q fean las cofas que (e 
manda Jlcuaderas ,de las focr~as de 

/ todos,aun de los muy flacos. Pero 
Jos q tienen efpiritus robuíl:os y va 
licmcs, y animo y de~erminacion 

:d_e ha~cr penitencias ext:raordina~f s~,~e · l r1;.s , como eíl:an ran fogofos aho-. to .. J -9& 
¡ganfe en yral paífo del Conuemo,;' · 
jy afsi les dexat~an ~quelJos ª?ti-- .: ~ 
jguos padre~,fahrfe alas 1.sla~,alos 
1yermos, y a las celdas folicar1~s, }~. 
\eílo es lo_ que dize e~eauwr, ·qüe. 
.fan Bercrno como v10ran aproHe:-' 
/chado i\ eíl:os quacro d.i.cipulos fü:r 
!Y?s,V vinoco, y_fus compañ~r~S";Ve 
¡nidos de ~recan~, les perm1r:o t~~' 
¡ner v~ Priorato a par~c, ~ara qalh,\ 
idefafs1dos de-!Js obligaciones del 
iConuemo,. pudicífen. fer· c.texados:! 
!lleu=ir de [u deuocion ,con panicu-
jlares monificaciones , y penalid.l"' 
\des.De manera, que no es otra có(a 
1prioraco, fino vna celda dela- cafá 
principal , dedicada para varones 
perfoc1ifsimos, queíe auema ja mas ;: : <~ :. : . 

que los :religiofos ordinarios del 
Conuenta:a.lú vfan mal de los Prio 
ratos , los que dizen que {e van a ' < 

defcanfar J.ellos,que los padres an 
c.iguos nolosiníl:icuyeron,finopara 
que foefl'en potros ,y I!lg:tres·de af, 
perifsimas;y rigurofas pemcc11c1as, 
y rnuielfen cíempo , y comodidad, 
¡rara vacar .de dia, y de noche,a fa. 
fanta contemplacion. o dichofos. 
ciemposfoíiglos bienauenturldos! 
o edad dorada de la Orden de fan 
Beniro!en dóde codos los lugares, 
agora foeífen peqnefios,agora gra_;· 
des' eíl:auan combidando a que fe 
amlífe, y fe Gruieífe a nuef!:ro Se, 
ñor : Gel conuento era grande,era 

lvn hornoencendido,y vnosabrafa 
uan a otros co:1 el foeg3de carida~ 
que ard1a en íus entra.nas, y los tt

¡oios fe h~zian feruor?fos, c~n tara 
muchedumbre)' copia de getc:íi el 
Conuenro era pequeño, yauia cel
das aparcadas en los momes,dícho..; 
fo el que podia .alca~ar el priorato: 
porque era facrificarfe a vida mas 
:tfpera,y pcrfeél:a,y dexando de tr..l 

.. car conMarca1elcgir la mejor p2rrc 

. 1 

con ,,_, _ _, __ ___,, _____ .....;:__,..._ ________________ ---.:..::..-... ·:.;._.:.;,;~ 
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.. ·¡¡;¡¿-; a·enturl; S~gunda. . J'l6 Aiíod~ 
l ·~tjlolc~ ~ia. Todo$;.~A;s .modosdef-Tad~>r¡;¡¡~~~~~ mucha ~iq~~7~a ,-~·;;. s.,7leni 
. b v1Lur:fe:Y:~ron en qlftlmuantr·dd imo df{p~1es. vc~~mos. C~elcbra_~u .to,I,96, / 
. .J Mo.nafleno de $ .. ijerunq ! prirqm~: fidl~ia ·5 . .dcN ob1cbrc,en g fallec10. ¡ 1 

: d.eou·_o:J:,n: ~ªfa.atu~ yn C:o;0.1éro.de,f .. S.Mumolen~, vno de l?s com~_a· 1

1 q_~n·lilOJ.lg;.."S,qu-e·a_porfia. {e pro cu~ ne ras clc ~ . Berrmo,de gu1en ya di·! 
rauari..a.:l:le~1t~j01r ·en lá perfecci~n~-y,¡ x1rno_s_, qp~_f¡¡e primer Abadddh1 ¡ 

· vkra -dW;QiY.iuian.1 ~~~t~.l10s pr~Q:: cafa,y deí¡:ues p~·oinouido al Obif-! 1 

.'.ra. t. os,. ' .. uz .. •.ei:d .. o p. e .. ·.OJi:;.~n_~.· ta ....... b. u~n1ju_ : pado .N. q_n ... ~. ;0m . .. ~(· e. ;c,s.::.J'.Z\l!.do· . . po. ·.r.r.·10· 1· ·1 n1orot·<l~,r~.hg1ofossy alleJ:ide delos : to,y d~~e;L:i-m.uno el ~.fü> de (eyfc1cn · 
vno~>V. \:lelos ooros1t.uuó la Abadia<I ws y noµei1rtt y vno,yul,~brafe fo · 

ide: s;I3;ci;üno;~cros.:c~cótze.M9naf~-· ¡fiefra~ ~~~~:y~·f~ysdePtvbrc. ·~ ·, 
rtrios 'úi.ijetk>~i·que ~ra:n. :4\b;idias,y. f · S.l}~n:ramoel. cerctr;q ~.ompaó~ ·1¡ 

· tifra. ÓOd:lCS··.depend·i.~'.r). ' ttS. de(l:a:c;afa .. f r~dde. S.~e;.cino,defpue .. s de auer v'Í, . 
de cfonde. feles ,emvc1:auan Abades ¡ m o ~rJyia-nUJmen,tc:1~•iH~fre fa gr.a 4 
q11d~s,gouernaífen': vno:dellosfuc i do Monélíl:erio,foe,el:eaoAbad.~ae 1 
,el.de\Voronholto, que edificaron- > S.Quimin,~afa ilufire; y-en donde 1 
:~llos,qttau~ fancos,qcredo, .~ lleg~ fl0han f~oteci .. d ... º varonc:s:fc .. eñ.alado~, 
¡a.Jc11Abad1a ~"!f. otra :la.de·:S .S1luanQ· . de la qua,l p::a~aremos muy cftend1:: 
;Afd:a.i:cnfu~de quien ~raEa:·lil 'Decre ' . darnenc~~qu~l)do llegar~n)Ós al cié'.' 
'c.a1dc:Gc;lefbino·3; feS. ·referida en · po,en.qJl0r.ec.io S.Godofrido,hi jo, 
c.hitol~dc T(erborumftgnifir;acion.e ,:en · yAb~d,geJMonaíl:eri<;> de S.QJ!ü}~ 
el capitulo 25. ªc:n donde nian.da;el ; tin, Obifpo dcAmiens. . : 

.. ªCap. Ab- Pontific.e· ~'q~c; Gempr;e que vac;Jre S .:V;v~bJ.:rto:C:onde de_ A reos e~ , 
1 bate.25.de¡Abai:!:enf.¡tn·Syluano,. lleoen Prela"":,, Flandcs,,.a.1.1J.<mdo renunc:1~do el Co · 
)icrb.ftgni.. do ~e fa.t1B~rcrno,teruendo confide , 'dado .et1;~_ano~~e S. Bertmo, y da:: ! 

rac1on,alrtgor,yobferuanc;ía,·def- · doíu hauendaálos pobres, romo.! 
te ilnftrc conuenco,en d :qual,y en· ~I abito d,yvñihijo ÍllYll ~n eíl:eMQ 
las filiaciones, y prioratos-J guarda.. paíl:edt>,, defpueS paífadós algunos 
uan·contac1:a puntualidad, y rigor ' años,por~1opinió de fantidad quef 
la Regia de1 fan· Benito. . . . : , tenia, d¡ztén que fue Jleu~do poli · 

Cat:ilogo , Pero,porquc no fea eíl:o fo lamen:• A..bad aJ· M'onaíl:erio, Luxobienfc: 
! de 1°( varo cefeñalar:~lf comun~ :y por mayor!. e~ercitandofe en obras húoycas,y 
l. :~~ui:;:~J~\ las cofas deíl:a A badia:quier? hazer¡. excelenr~s ~ dio el alma ~l Señor a 
:cL\:acafa. vr.. catalogo de los va11ones dufl:res- · dos de Mayo,en que la\ glefia ce., 
1 que la han ~ennoblecidó, y celebra lebra fo fieíla. 

1a Y gleíia,quealguna Orden ay q El bienauenrurado S.Bcrtino d . 
no tiene t~ntos fanros c. a~1-0nizados_ ¡Iunior'hi jo de fan V valbert_o J~o~- 1· 
comoeft_efoloMonafl:erm:SaqueÍe ¡de de Arcos, llamól.do afsi , a 01-

b Cqfierus: <..fo Henn~-º Co~cro,h y de· Iac.obQ 1 fereocia de fan ~cnino el_ par ron ' 
in .Arbortl M~yerp;'.iyd.eArnoldo,d;cn d libr? 1

1 

defi-~ caía, fallec10 con op1111011 de 

¡B . . . 1 quJpto ;y·~s. elle que fe.íigue. · . .. · ¡fanridad. 
ertmtáCd t s B . . L. d d . d l r . . . r. d. I 

e Meyerus( ': .• ertlll'.'I!JD a or,, e mona1~ , S: -y-vü1oco, h1JO dei .an Ju 1:ae, 1 

'• .. .A r terio deSitm~ql;lcfe:llátna fan Ber.1 'el VJCjo.,Rcy de la menor Breca na, y J 
r~n fn/na~ ·¡ tinoelmayo-r, Abad0«!iefi-eJagrado !-hermanodelR.eyS.Iudicaelelmo- • 

. tf)Uf an e .\ . l . í. h . J d d d r:. d ··1· . ·:J.ri.e ·¡ .onuento,"aqmcn. ~· ca1a ateQt;·: ·~o,y eS.looco, e1pues eau:er_ 

.'. r· .Á~oldus i nido Jiem~re por pa~n~ Y_PQ~ .e.f'. to.mado el abi;o e1n S .. Bettmo , fue f 
·;: ... c.68./o.fellamadefan :Bdnfuo ·,_-efb\_, en Aoad c~1 ':'oroho.ro, el q~)::il ciade 1 
. . 5 iel fo/tnc.o ; cuerpo ,:etm::frado , .y . . c~ma hürnildG~<L que toó.o el pa que( . 

. · gg 4 com1a 
~ ~---· - --.-'--:"'"'!"'--..... -,,·------...... ,..-•--.. -~-~-.: "''("<"::'"""'':'":""'--.-~~-... ,._ - ·----
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¡.A~de - . . _C_oronicaGenctttld~~-Bcniro . .· _ . :.Añod',-~ ~ 
¡ Cbri¡JfJ comia el ~on_~1_e_nto'. lo ~1~~-i~ ~I por ; ~~,y in~t~yr ;auicn~~ lido :Ar~ob1f·J S.21enA~ ._. 
: 6?6 · fus proprias n:1.ª~~s 7n ~na a1taho~a, !P.º Rcmenfe;pgdec10 Ma~trr1~ gi~ : to. 1 :.96:• f¡ ~ 

y en cíl:á m~tcHl-eacmn llego, haz1é~ ~ t1o(améte,p~r la defcnfa;e 1~mum :¡ ¡ 
do afpcrá penitehdá, ! ·los a.ffos d~ dad ddl:a cafa~cerca delos anos .de , t 
fotecientos y diez y fcys~y falledo n"uedétos,a <l1ez y fietedc lomo, 

1a féys de N?t.ri~~bre ~yes . cenidó ¡enquep . .l~odeíbvida_:qaindol.lé· 

l. poi· fan~ó tanon_1~.ªd. o~ . . . . .. . · gare ft~ uertiPº tótttare_mos fo -vida 
El b1enauenmrado luddánocó, ¡dllend1damentt. . . · · ' · 

h1áti.lrál d~ Bt~tañ:i la mcntir>cürti-" , . S~n Grí:rttal<lo ', foc Prior d~ fan 
! pañero del lhfattte fan Vvlimco, y \ Bertino,defpuds llenado: a In gala-
'ermicáño ·en el Mona·tl:erio fobrc• lterra por Aliad .Vvinconienfo, fue 
dicho,mutio cbh opinion dt! fantí- 1 Maeíl:ro del R'ey Alfredo, Prind.-
dad. . . !pt'valer,ofo, y dodo (como diré .. 

El bicí,áüdncúrado Madóco,có !mos en fu riempo) el qual le hazia 
1paiforo dt1Íál\ Vvinóco en Patriai ! Ar~ubifpo de Canmaria-,yporfü 
Monáíterio, y virtudes~ ¡ muéha hum_ildad rehufO el ,Ar~o.-
, El bitt;auel'lturadofan fngeno- lbifpado: falleciC. deíl:a vict.docho 
co compáñeto delos tres fántos di~ 1 de lulio áño denoueciencosy eres. 
chos,acab~ dóltlo elfo~ fantán'léte. · El bie11auenturado luan com-

San F etkembodo ,mongé de fan p;iñero de fan Grimba.lc.to; es con-
Btrcino;Abad dela mifinacáfa,def• e.ido entre los varones iluíhes de 

L. 
¡ ' .. 

pues fue eleél:o Obifpo dafos Mori éíl:a cafa. . 
fioS, y áuieñdo ~lgunus ~~Sád·mi- · El bienauencurado Alfero,com-
niíl:rado el óficio fant:·r~te~ mu- pañero de los dos fobredichos,iluf-
rio cfclarecido éó~ mil.agros;d ~ño ue en Cantidad, y eru dicion~·; .- · 
de fetecierttos yquarenta y·dos, y : San Vvocardo Sacerdorc~y'mon 
celcbrafe fu ficíl:a a 1doze de-AbriL ge defl:a ~afa,y mattyr, en la perfc.-
. San Folqtüno ilufheen 1inage; cucion de los Normandos. 
yen fantidad;hijo dcGeronymoFra S. Vvinc:dbaldo,SacerElor:e de S. 
ces, y de Erquifü1da.Godá d_e nació, Bercino,padedo mar~yrio en cie111-
foeübifpo delos Morinos~y era di po delamifma pcrfecucion. 
ligentifsimo en predicar,y conucr- S.Gorubaldo Diacono.,comparíero 
tir :ilmás: murio pór los años de de los Sacetdotes fobredichos,que 
od1ócieQCOS" y cu1cuenta ·y cinco, fue coro mido có Ja corona del mar 
como dize Iacobo Meycró:ªy coa- tyrio con cllos,en fa mifma perfecu 
taremos füvid:t.enfo proprio lugar. cion de los Normandos. 

· •Meyero San t:Ju.nfrid? ~ruongepr~e~o · S~n Rc~enardo compañ~ro de 
.m'o 8ss· en Prum1a 1Iuftr1fü~o Mcmafr't:r10 los fobred1chos, en la fanudad y 

en la Seluade Ardena,<lcf¡mesfuc rmartyrio. 
traydo por Abad de fan Bertinó, y San Gerardo hijo de fan Diony .. 
vltimamem<1 promouido porübif.. íio de París ,Abild Bromicnfe,rc-
podelos Mo~inos,padecio muchos formador demuG:has Aba.dias1que 

. trabajos por la Fe de Chriíl:o, en eíl:áuan dcfiruydas por la emrada 
: tiempo delos Notmandos,defpucs defios barbaroJ. Emrc otrasredu-
: murio fantamente ª?Cho de Mar-· xo a fu Antigua grandeza' al Mo-
• ~o ,del año de ochoc1entos y fo f en· N aíl:erio de fan Be reino , hazicndo 
ta y ocho. . . . oficio de Abad en el, y fuíl:ituyen-

San F ulco tlu!lrtfs1mo fanto mi> de por fucefibr foyo ;\ Vvedon.~~0 -=· ·¡ 
~ : 1 • 
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'. ~ rt0-e.Q4!¡,{aotiQ ~· fir~'..di3;:0~ÍlÍbt..a;-
: ~ .· . _ por·los ~ifot .da ~muie:~i~nt;9.$ y. 'i11~ 
) .'-· . (;QCJU .. 3·')'QCh~~riQs :dc·lqs/4\ll~OS tpas 
· . iluílr.fi qeft~ Or4:ctP :, '/' d~ quien 

tcngQ .11ot.ablci_. c.~: .qµe cont3f 
a.dela.u~· . _ . . · · , " 
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El b.iena.t1c~tut3d~fa..ll Lan.:ib~r~ 
·td, ~efpl.indeciO. :on,· ffii1c_haJa_mi::, · 
dad,ce~c.a dclos~no$dqm1I y ~J(ini 
tQ y veyn~e Y' cinc9. ; • . 

. EJ. bi<;nauciuur~do Simon·, fo~ 
Abad· de ll qafa > y fªl"~ ·Vacar a ló\ 
conte~p.l~ion,renuncio la prela~ 
cia,tnurio pi>r los años de mil y cié. 
MlJ qu.ircma y ochq. · _ . . 
· '. San.loliu , vno de; l.0$ Cantos mas 
c;olebrados dc:fta caf~hY muy cono~ 
:cidQ cll, ,todo el ·mundo, por aquel 
inúgne. roil~gro q fe cuenca del:por 
q dtzen d~l,q eítando muerco,halla 
.fQQ el cuerpo rcfplandeciendo con 
mucha foz, y le falian d~J roího ci n-. 
co roía$ ,·cJos de los o jQs s dos de las 
orcja$~Y vña de: Iaboc.~ ,qQc defpe·· 
d¡ando.liíiug1.dar fr~·gam;ia, y olor~_ 
Eíl;i ro creed tan p~l pable,' y a villa 
de todos , que él ScñQr le áuia he-, 
cho, 'rccQ que cuuo <;>rigcn,de J~ 
grandeuo~ion.que teni~ c.01(nuef .. 
tra·Sc;ñora, a Ja- qual teZal,1.a cada 
d,ia cinco pfalmos , en honor de I~s 
cincoletras , que ticnecl fagrado 
oombre · qe Maria .a y cada pfalmo 
co~eo~aua por voa de las fobredi
chas letras en ella foi:ma. 

M. 1 M;ilgnijic"t •ni1114 mt• . DominNm. 
.A. .4d DqmiwmJ cum tribula~er c/11~ 

' ""''"~ R &tribw [mtJ tur> "'Vi11_ificame,. 
1 1 ~conutrtendo DQf11Í11W f"ptiuitift~m 

,.. · ·s7on,, . 
A .Ad tr 1-t"i ~"" mea1. 

Eíl:os pfit.lmos rezalla cada di~.def
p..ucs que auia falido de maytines, 
hincada$ las. rodilJas , delante d~ 
vna Im~ge~ de nu,e(\r,a .. Señora .. 

• :· · ¡ 
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317 Ai1JJt 
Mutiodté ~ocoºp(}r .los años dc1 S-fJ~ni 
mil y c.icqco,y-fefema y t~cs. VienJtO,TJ'/. 
dv los mong~s el gran m1_lagro quq - -· 
nuefira Scfrora auia t>brado , a Ja 
hata de fo felicifsin1a muerte, lJa ... 
ma,ron a ~ndres Obifpo de Arras, 
el qual Je Y,ino.a encerrar" y fer ce{ 
,tigo. de· .taa; cxtraerd;inaria mara"' 

· uilfa, Ov dia fe vee ·. encima de· 
fo fc:pulérQ pintado ~íl:e milagro,, 
y refer.idfl fa cáufa del eo vna tabla 
pencliem·e-. , 

S~n Bérnardino-, iluflrifsimo 
ÍJnto , a quien por hJ mucha pe· 
nitenc1a iJ y afpereza de vida que 
hazia, dieron el rc11ombce de pe
nitente, moftro el Señor agradar
fe de fu vida, y coíl:umbrcs, por los .. 
muchos milagros 9ue por el obro. 

. F lo recio podos anos de mil y cien . 
to y ochenta y tres. 

. El b1enauepcurado L.~onio(otros 
le llaman Leon) fue Abad en los 

· ~iempos . que iluíl:rauan ella cafa, 
los dos fancos fobrcdichos, quan7 · 
do eíl:mro la Religioo del Conuen..; 
to,en va puntoexcelence,de gran-

-de,y rigurofa obferuanda, a) cabo 
de quinientos años queconJamif.. 
male fundo fan Bertioo , y_ proii
guieron fus hijos. Alargareme en 
dar cuenta de Ja vida de fan Leo
nio,no lo auieodo hecho en las de 
los paffados, porque . della r~ cono
ce la mucha obforuancia deíl:e Con 
u en to, y fe da foz a la . hiíl:oria pre· 
feote. Digo pues, que defpues de 
auer fidoAbad Louiéfe,fue elegido 
por prelado deíla cafa, y era limof ... 
pero mayor de Teodorico Conde 
de Flandes : hizo muchas cofas 
grandes,refiíl:io a los monges Clu
niacenfes que querian vnir aquel1a 
cafa, y hazerla fu jeta a CJuni, a lo 
qua) fe opufo e) Abad 1:-eonio bar .. ,ª S.Bemtr 
l;)adamemc, y fauorcc10 fan Ber;idoepijtoltt,¡ · 
nardo Magno,ª Abad de Claraual1 

la eaufa juíla del Abad Leonio-, y cf-· 1º2• 
. . . . 
cnu10 
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~~Jic \) .~ · •w-1+c..-r Coro~icaGenetal1dcS..llenito ~-lk ·· ·, 
. "eM}io . ~ti~io vna ~pHlofa ú~t"J;~:Ven~ . ---¡¡ .,S.Bern~·td~-s f.a a~;a;~trdottr;i·~ S.~ 
· IP?tf.,.~ · bies.Abad de·Cluni ,en·cargadole no ~a,y (ancas fo~·íeftftnc1as: ; q paree~ JOaJ ~ : 
· -~ P.ª~1aífe~d<:l~nce,cn aqu~Ha:preten Hrl poff!bt~~~dc~ la f?ra~dadlenc1 

t.mn: .poncíe encre las; ca.rta~ de.fan dG)yvrnezá,q ellasCuene.,pero· vna 
· ·ll.ernardo :en el numcfr~ 162,A uiafe . da u fufa~ qo cl<xifo do pónerfa.,para 
~ambleriquemrado eftc:.fagiiado Mó C]Ue.fe v~a fu, r~conocimienro,yha- · 

· riallerio', y ·ei !Abad Leonio-Jo reftau zimiencé de gtaéi~,c~•tq~e -~ra-
·. to de nobks,y magnifi()()s~dificios~ d~ti'J a J~'moriges de.fan:Berúno Ja . 
: eíl:o dizc:pfa·cobo Meyerd~,; a en lá Cfifid·ad ,que vfa.ua coil fhs hijo's ,em . 

. ~ Meyerot.hi~o~ia :de :pJ.andes pprfos~ :años de bi~.~o_s de ~la~aúal.Ciertó ·efloy(les di-
.tno!, 1151.hn1l ciento y cmcuent.:i y dos:. . · · ': .... 2~)<¡110 nos·dmd-yuon fitla~.u ·~ '} Jda len-!I En el mifmo tiépo ket.füico allj ... ~uii·Jinocim' obti-lifVerdad;ftlcf~mor.y.~ra ¡ 

; ve~iho·v.ri M?Tiaíter-ioCifiercíéfe .ª ,~c_ik~1tieh.illarr:nin }'urfltosojM m14h",c1 her , 
J~o~ges. d~ qm é efteau tór llama 'Ldud1i·, el qual :manos, i:s ar~11mmto~/-'nr; aut'l'p· reccdldo pa-. an .uc::rtlnQ li . · ' · . · ., 

· bienhecho~rue muyf~üo:recid? det biéháüen·~ . 1!~~1·as:finoo,~~tt~ 1~as:9ualafon11uuperfcéfas · 
· re_s de_ lo~·i:-urado 'Ab!lcHf..1eonm;y. de fos mon· ,t!tt''t1d de D10s ,J»'la1·atritdable1· par4'conlos 
~~~emcn;¡-ges ,dales-las gracias .fan '. Bema~do, ! kdmbt'es:fo.,qfk Jnas tjlri11an en ltt grtttia del 

' b s.Brr114,.li afsi al prelado como alO.s .. fobditob l1f.le Íf!J. h.t herho,;que no en ·el merecimienta ~ 
do epiflola,! .y ef crmeles ac~rca dc;fte argumen_L ''del que f.ts refaibe.:p~efla raz.gnp11es os h1t~ . 
341• 342.• to la Carta treCJentaS r qua renta Y ;temo~ m11(/J41!,r,c1as 1 J reconoc_erlfO! ,CjUe fl ; 
343• vna,crecienras y quarenta'y dos, y J~ima cof.tfamos~6 )ia/emos;afir nojatros co 

. . trecienras;y qua,renta.y tres: a Leo,- .mo nuejlros herm~m;s ,fe lo detlt'R'J(Js 4 effe · 
·nio le llama amigo carifsimo ,f le {tmto Conuenw,_1 no os pare:>;,pt 'p()('ofor acet . 

' -agradece la humanidad.- ' •'Y Ccirté· tól 'J"!,htd.ttbles alosh{¡mbits 'ql!e ram- • 
. fia, qu~:·vfa con los monges de CJa:.. bien fol fbjr déf4hte di los ojos ·de Diot, ' 
rana! ,. pid1cndole profiga· · adelan- porqtte lo que:M~jJesc<m -i:no de fa1 pec¡urñi · 
~e en fati~. recerlos:potqtl'C: el fe eni- ¡~"~con e'. mifjno Dios l~ ,hix:Jfles !Y oo f olo hi~ 
carga, y ttcne por foy11s las buenas 1zjjles b1en:t. mpequer.1tof;:no am1Jchos,To 
obras qne f~ haz en a {~11 hijos. De ~das r}1.ts cofas :~ fl'edo yo· ref:01Npen{.1rlas: 
las dos ·Carcas que efcnue a los re.. 1 porque{oymerHflerufo, y póbre ,pero el Señor 
li~iofos dc.S- Bertino,fecol.ige la e~ ;la1 paiara,y premiara ponni.PtMigue S. · 
miad que dlos vfauan con fos vez1 Bernardo con mucha elegancia , y 
nos los ruonges Ciíl:ercien~es, y co~ , con r;imo~ termines de fa-fa grada 
mo ~laba1 f:a11' Bernardo-~ vida,~ ~r , cfcritt!ra,eulazad~s con tal .primor 
feccu?n d~íteMo~:iíl~noJu filec.10:. ! y foamdad que es 1n1pofs1bfo trasla-
!u re~1ram1enco vo lo~feg1f~res,d1z~ l darfc:Fe~o _baíl:enos fab~r lo .que fe 
mfi_rn_tas rofas de camino a todos lo! conuece delas carras ·~Iegadas;deq 
r~hg1ofos;t:rayendoles ª ;Ja.memo- acabo ¿f tatos años,efl:atia eri·fu ver 
r1a,q ue rtofe han de contentar con dor, v frefcura, la obforuacia reau-
hazer ~bien como quiera, fiCJo que hr,y1q -losmógesneg~os haúa bue 
han de darfrut1? ~bunda~re,y col- na hofpederia, y acogida a los mó-
mado ~ el feru1c10 de Dios. Mu• ges Cifierciéfes,q entóc.es fforecia 
cho qmfiera tener lagar para bol- 'norablt;méteenel múdo;Todoefro 
uerlas e.? romac .. e,para q fe ' conocí.e cófideraua en el ci~lo nu_eíl:ro pa-

.,. , ~a el grafauor,q S. Bernardo hura dre fan Bcnifo, y feg6z·aüa de ver 
. ·.. a e~os padr;s, per~ no e~ po .. ffible fu viña antigua, y fo nueqo majue- · 

, eíteder~ne cac?,yq~ado lo mt~tar~.! Jo, y p~.efe~rm1a a :aneftrdSeñor 
no pud1cra,m fop1era traduz1r bn;. vuas blaao_~~~1'.11egras icon fazona..; 

[J 

1 

~ 
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~ ~f¡¡,lie ~ · _____ ., .. Centutia_~~gunda. __ __ . _ . _ .. .. ~ - .. 3~8 1~or1~ 
~; · !JJriftt>··d:1~ fr~<)s·; cugidas de fo ReJi• vimos~omo e~ aquel figlo _ ~º . fa~JS" 2lé~í 

:.,. " : . . · gi@ll• _ · . · . . . . . • . : ~erma ~e P ar1s (el Mona~er10 m~~ tó;I ptf i 
_, V6. Eftefanenar1odelMonafier1ode rico que huuo en F_ranc1a)fueron . · 

·.·: -~·. . S.lkr,ino( comodeziamosal pririd Abades Hugo; y Roberto; CondeS 
>.::~~:n~~:, pio)no fo lo fae con.oddo p~t fo mu de Parls; a eila mifma tr~<¡a permi-: . . 

t100 cnü~r ! ~ha farttidad,y-perfecdon,q ea el fe tieron los Reyes de Ft~c1a~que Bal 
_ro de Con- ! profdfau;i,fino tambié,porque def- duyho el_ Caluo;d1luáile lacafa,vfur 
::_d~ Flan,ácduego comen~o a fer cafa pode- paífe el Condado de Atéos ; y fus 
· · tofa,r'ica,eífempta,(: hija inm(;diatá crecidas rentas ; y dexaífe par~ d 

delosSan1os Pótifices.Ennoblecio luíl:enco del Conutmo ;y los mono. 
fe tambie11 con e1 entierro de algu- ges del ;potdoncs tnuy tenues; y 
nos Ccmdes de Flandes, que por de,. moderadas.Eíl:os Condes Abades• 
l1<>Cion,q le tenian,eligieró en el fo o Abades Condes,ponia vilos fubf; 
fepulrnra. Entre ellos fue famofo titutos fu y os eh lo~ Monaíl:erios ; á 
Ba}duyno el primero,llamado Fer- quienes llámauan Decáilos,que go ... 
reo,por la mucha fuerc;a, y vigor có ilernauan el Monaíl:erio en Jo efpi~ 
q ~anejaua las armas, el qual deC. . ritual. C~n ella t~á~a, y ~oda de 
ptlésde :mtr gouernado có muchd vioir,_palfaton eri fan .Bertino algu-. 
valor el Códado de Flandes diez y nos años:por q tabich}~l Cbnde.At 
feys áÚos,murio el de ochociécos, y nulfo el primero por · fobreil.otnbte 
fetenr~ynueue,y fe mando enter- el grande,hijo deBalduyno el Cal• 
tarenfanBertino. uo,feHamoaffimifmo Abad dcfaii 

~ . noiC'ó . Sucediole erdi.ts grades eíl:ados Bertino; yfé ,aprouecho .baíl:ánte .. 
i~c Fli-. Balduyno_cl fogúdo;Uamado el Cal . menee de fo hazi_ciidá; y poffeffio· 
. cks h:llam1 uo,nieco clf1 Empe_radorCarlos Cal nes;Auia heredado él Condado de 
)~r!b~:c: no: el q cerco de mur~s alá ci_udad ~ononia j y 1á -~ badiá _de fan Bei;.-
;~~ de Sanwmcr,por los anpS de noue..o tmo; Adolfo h110 de Carlos_ el Cal~ 

~iécos y dos, y metio décro de 1.a t!iu . bo,y hGrmánode Arim1fo el gran-
.. . dad a eílefagraJo Monaíl:erio;q :¡n de; y muriencfo . fin hijos, dexo la 

res eíl:aua . vn poco apártádo. _Eíl:c: hazienda; mueble; y fu.s riquezas, 
Sº.J de Rife enterro c:n ~a cafa , ni lá a fan A udoma_ro,y< a f~n. Bertino,de 

•· · > • · hrzo b~ alguno , y el mecerla en J~ donde las ;a.ma adqumdo fu her-
. ·· ~iudad ,..no fue fino p'ara meter pn· tnano A_rn_ulfo:cayo cambien en I~ 

fu·b9lfa,las poderofas-récas,y gruef• · cuenta)y-relhcuyo mucha hazien"' 
fas ~ziendas del Monaíl:erio. Y pa • da a Ja cáfa. con la ocafion que <'lgo• 
r,ec~~ole qu<! !ás poifeeria c~li tá con~_á_te. . . • ... 
~Jº': t,1tµlo,totúado ·para G el Ao~ . . · ,Eltauá elh~ pode;o(o' Con--¡I'a~ºBe~~:! 
d1:r.(e,Jiamauac~.n~~d~_!landes,~ de; cafado con vna feaora l}_ama- iafa~ódef• 
Aba~¡J~fa?·Berun~:,yco:e} fe Cl)e da Alifa t la ~al perfeuero mu., !faAijfa, 
tan en efba. cafa veynte y :vn prda· cho tiempó enferma ; de ·vn mal 
dos.Andaua bamhlleanJo por dtd terrible; eitremediáble, delfeaua 
riépo ~] _gouierno. ~elos-Carolin~os entrar . en el templo de fan Berti:-

- --· · en F~a_c1a,~ perm.1~10 nueltto Seno; no j' t01.1 efperan<;:i de tcµer en ~l 
. perdteffen 'el Reyno defpuesq~_orq falud , y es cofa notable ; que con 
. có 11\~l' e~éplo,dauáfas-r~ras deJ~s · ferdl:efücelfo por losaífosdeno_-
. Y glefias a fegla~e~,yfoldados;y ru_~ , Uecientos y treynta· r· ~cho, mu-
pag~uan fusfer,u1c1os, vforpando la~ .chos def pues qae fe fundo ·la Aba ... 
hazi.endás de los : Ml>naíl:erios. Yá día ; no áüía entrado en ella -tñu~ 
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-':dn~.M, Coronica G~n~~deS.BenÍto; Áño~t 
· Cbrijlo, ger alguna, (que aun en fos traba- no , y prouechofo p~ra la Rcpu-¡S. 'llen, · 
¿10: . _ Uos,y eíl:rechura , en que los Con- blica, afsi en paz como en guerra, to 1 j)6' 

•· . \de~ pulieron a los m.onges defra y .encerr?fe en fan Bertino. Tam-'\ ' ~ 
Nocntrauá ~ caía, nunca los ~ud1eron torcer, , bien ~íl:a depoficado en eíl:e Mo-
mugaes en¡para que Jas mdmas CondeíTas naílcno el Conde ArnuJfo terce-
<. l réplo d~,encraífen dentro,) y auia en efio ro~hijo de Balduyno el frxro,que 
~ • .Beruno. tamo rigor, que dize Meyero, a en aun no tenia diez y fiece años, quan 
a Meyero la hiíl:oria de Flandes , que Elcru'" do mLirio en vna batalla , y Je cra-

4;¡0?18. da muger de Balduyno e1 Cal u o, fe xeron con fus mayores a fepul-
dcxo de encerrar en efia Y gle-- carfe con ellos. Icen Balduyno fep.:. 
.fia, cnfadandofe, porque en ella cimo,llamado Securicula iluíl:ro ef-
no podían encrar mugeres. Pero ca cafa en vida, y en muen e, y p~ .. 
bolu1endo a la Condeífa Alifa , di- rece· que foldo algunos agrauiOs 
go que porfio canco en querer en.,. que los Condes fus progenitores 
erar a vilicar el cuerpo de fon Ber# auian hecho , á eíl:e fa.grado Con" 
tino, qLte al fin ella fue la prime, uemo ; fue vn hombre muy ca-
ra que abrio Ja puena, no Gendo bal,y de imporcancia a la r-epublíca 
eíl:oruada por el Abad, que (como en paz, y en guerra. Dio muy fan-
diximo.s) era fu marido el Con- tas , y jufias leyes , execmaualas 
de.Finalmente como para vna co, con gran rigor , y por eífo dizcn 

. famuynueua(qualeraencrar den- fo Jlamaua Secnricula : porque 
• tro) la apadrinaron Vifndo Obif- fegaua en la Republic:t, y corraua 

po de los Morinos , · y Fulberco codos los vicios della.Quando Jlc .. 
Ol>if Po cf.e . Cambray ,fue grata a garemos a la edad deile Princi .. 
Dios fa entrada .defia feñora (por pe, pondremos fu vida y grandes 
110 aucr fido por liuiandad J fino vircudes,conque hizo vem::ija a Jos 
eón dcuocion) y alcan<¡o rémedio . mas de IosCóde5 fus progenitores· . 

. parafo ·gran ucceffidad:, y .por me- el qual cófiderando Ja vanidad del 
recirniemos ·de fan .B.enino , fue Gglo,y las grádes ocafiones oue vn ~ 

d ·d • r · f.J d E1l: · · · 1-J.d fc .dConde re uzt a a·m a.nugua ia u . o prmc1peucncparacacr,yo m ar e .Baldu 00 • 

mo~io al Conde Arnul~o , a qne de Dios, y q dl:ádo feruido y ref-k _ro~o e_ · 

refhrnyeffe al Monafier10 mucha peél:ado de codo el mundo, I! fodc ~bito demo 

. hazícnda, que }e auia quitado • y :itreuer a fo Criador , de,ermino ge,· 

encre otras cofas fue el Cond~do dexar aquellagradeza y crono, por · 
de ,Arcqs , y aunque. fe qued<? .con vell:irfe la cogulla de vn pobre mon 

. algunas cofas de la cafa ·, . pera al~ ge,y afsi tomo el abi~o de S. B.enico 
,1 ,' · . ,' '•.r:, fin efHmofc:-<::n mucho,que dexaf- en ~ll:a cafa, auiendoia primero en-

. . ,.;,: feel ciculo ?eAbad ·, _y, e~. coma~ .nobiecido,yrcfiirnydofusaoríguas 
· '· · '- ~ - :.: do p0r .eLv1geffirA!> cerc10 de Jos poífeffioncs:y final mece ddfáfa en ;· ; 

preladn,s __ · de ~quella ca;fa. Suce- e~a cafa,a.~uardado el dia ddjuy- ~ 
dio en el . gou1erno ·fan Gerardo z10, para fer premiado en d de fus " · 
aquel ihdlre famo, .de quien arri- muchos merecimientos. , -y '. 

. ba hizimos :comem<>r~don , en , Ell:a oy día eíl:e fu grado Mona f.. El Mo ,, ~ 
' ,cuyo ~iempo . florecio -cfia cafa, terio en pie)y en Re!igió,y rét:is, v ,1-io ¿, ía. ~ 

. .'. y torno a réuerdecer en ella Ja. edificios,reprefenta fü antigua ar~ Bcrtinódtl. 1 

M.err.on:ida ' c. • d d ) , . . 1 d /' h . b ne gran es 
otros Con~f.1anr1 'ª .,y a r1queza.anugua. .. eza, y penonas que - an v1fio Ja ~iftofos . 
des que ~r-: . Hijo 'del Conde . ~r~ulfo fue. Y glefia, y ocras oficin.:ts, y quarws ~dificios. 

, ~~~~r~~d~s. Balduyno tercero , .Pn_nc1pe buer de la cafa , alaban fo arquiteélura: ·. 

y por· 
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. ~· '.4ñ<1tle Centuria Segunda. 31; Añod;,: 
;~ Chrijlo y porque deíl:os ningunos pueden¡ ~tras vezes alegado,e? que fe con-¡ S.Beni 
·i 676• fertanbuenosceíbgos,comolosa~ ; uenencodasfasAbad1as,queanu-10 196 
,.,, • · cores modernos, que han ydo e(cri : guamence era eífemtas, emre ellas ' • 
":'. uiendo lo que velan ,referire, lo q fo pone eíl:a,con eíl:as palabras Ber-

algunos dellos dizen, por fus pro- 1 tini,in[anélo.Audomaro,d1recefis Marinen 
prias palabras.lacobo Meyero,que fz1,da a encender, pagaua ochocien 
viuio en tiempo de nudl:ros a bue- \ ms florínes,por fus bufas,y que era\ 

, Jos,aliéde de las muchas cofas que. immediata hija del Pontífice. Bien 
dexo eíparcidas,cn el volumen que 1 creo , que antiguamente fue refor 
efcriuio,de las cofas de Flandes,có \ macla por monges Cluniacenfes,co 
pufo algunas poefias fuelcas,de difo j! mo 9tras infinitas de Francia, y Ef-
rences argurnencos,, y entre ellas paña: pero no fue de la vnion Cht· 
alaua la fantidad, y calidades della nfacenfe,fino de fu reformacion ,en 

.· cafa,con cíl:os verfos. 1 oqu~I ay mucha diferencia, corno 
Mcyero, Hucquicumq.fobú RodiotiaEl.tre colofos, yo declaro en otrns lugares. Y aun 

Stuftaque mirari defmefimd. Iouis, que Arnoldo Vuion,conforme a fu 
Incfitit Bertinipotiu1 monimentacanantw, coí1umbre,que es reduzir todas las 
. Sacrofitheijprifcoconditatemplaloco, cafas a congregaciones,díze tratan 
H~ceflfaél"'damu1 per fac7:01faéla coÍoNot, do de los hijos delta .. que fon dela 

Hiccolitur piet•t1 ,religio <J.tke viget, Congregacion Cluniacenfe, pero 
HIL,c etenimferuas·BenediEliEcclejiaritm, veefe claro, que fi amignamente no 

T ttntum Romano efl (ubdita Pontific1, foe dependience de aquella iluí1rif. 
~IL, pofl Taruanam,primam tenet ipfaca- fima cafa,mucho menos agora, que 

thedram, en todas las Prouincias fuera de 
Princept in Morinis con[piéimdtt locis. . Francia, fe. han defmembrado infi-
Eílos verfos que pufo end1feren nicas Abadías della , por efiar tan 

tes parces Iacobo Me yero, los j un- a trafmano , como diremos en fo 
· ce, para moíl:rar enteramente el có- tiempo. 
cepto,que en tiempo. deí1e autor fe Lo fegundo queayque aduertir Aunque la . · ' ciudad de 
tenia dela cafa; no los bueluo en enlosvlc1mos verfos de Meyero, sanromer 
Romance, porque·no concienen co 1 es, que ella cafa defpues de la .filla fe h1zo.Epif : 

fa denneuo,fino que dellos fe coli- J CateduI, que ellaua. en. Tarb.t1.1a, b~~~'~e~: 
gé la mucha fancidad, y los grades, . ! era la Y gleGa mas principal en JU- I:ertino 
y foberuios edificios ddb. cafa. ¡rifdicion~~e coda Ja Prouincia. que quedó clfcn 

Sani~rtino• Pero a-cercadelós vlcimos ver- ¡llamauan de los Morínos, y en la• ta. 
no es de la lfc r. d . d 1· l . . d d d S fc 1· cógregació · os,1ea uierran osco as, a prime- cm a e abtomer, no o ia auer 
de Cluni. ra..qu:e eíl:a Abadia,no era de algu- Obifpa.do, halla que fedeí1ruyo la 

na Congregació,fino cofa eífemca, ciudad de Tarbana, y la echo por el 
libre,yde porfí;yfi bien,quelaCó- fuelo, Carlos Q!!inco, degloriofa 
gregacion Cluniacenfe, tuuo gr4n memoria. Defpues fucediendo en · .. 
delfeo de incorporarla en fi,nofur- aquellos grandes ellados de Fian-
do en cfec1o:porque eíl:e Monalle- des el Rd Felipe Segimdo, el Pru~ 
rio,hizo refiítencia,como vimos de dente, pufo en ellos muchos Ar~o-
la carcadeS.Bernardo,yagoracla- bifpados,paraquemas comodamé-
ramence dize Meyero, que a nadie ce le pudielfen gouernar, como lo 
ellaua fojeta,íino que es hijaimme cuenca muy exrendidamente Mo-

l díáca del Sümo Pontífice~ En el li- Jano,en el lndiculo, al principio, q 
bro que yo cengo manufcripto, ya afirma, que eu Jug~r de cinco Y gle 
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C~n;de CoronicaGeneraldeS. Benito. 
'c·t ;/] - -- -

.Añode :.: 
\ ,Jrf_¡i o (íiasc~.::edr~les_,queaui~~n los Pay-
i 676. ¡íe:s baJoS, kl11z1eron d1ez y feys, 
i :por los años de mil y quinientos y 

/c:incucnra y nuene, en que Paulo 
(c¡uarw , por dar contento a fo Ma-
1 gcfbd,crigio en Arc¡ubifpadoscres 
¡Y gldio.s, y v !rra ddto a6adio rreze 
: Obifo:i.dos, v vna de las ciudades, 
1 l J 

; que fueron fef aladas , para tener 
; nueua Ygleíia Catedral, fue fa del 
¡ S.;mcomer, y nombro fu Ivl::1geíl:ad1 
ipor primer Obifpo a GerardoHa- · 
J m ericonrcio, monge, y A had dtl 1 
1 iní!gne Monaíterio de fon Berri..,¡ 
·¡110 . Fue pudra en la ciudad de ¡ 
Samomcr la Glla Catedral; no en el ¡ 

- !Monaít:erio deS.Benmo, íioo c::n la ! 
1 Y glefia,dóde eíl:uuo defpues emer l 
! rado el fanco Obiípo, Audemaro. 

'
~cdo la Ab.idia de fan Berrino 
eíiema, y libre de fo juridi~ion,im

\ mediata al Sumo Pontífice, y con , 
m uc:has filiaciones, y anexos, 9ue j 
fa r f.;Conoccn, y íicmpre es cemda, I 
y refi1ctadól , como lo era ami gua- . 

l mcme. -
1 

D·;r3. rra ; Dd dl1do prefente en quecfü\, 
~;·~'.~ 1-:fl~~: fe.i otro t~fbg'?_ Eíreila Caluet.o>.e,n 
~1m,!' t::i . aq uel cur10í0 libro, que cfcnmo, ¡ 
r¡lcfl.i C.tl- del vi~gc del Principe:el qüal con-¡ 

· i1ero,rratan t::u;.do el reciuimic:mo que fe hizo l 
do J,. i.u 'a Don Fclipefegundo,Gendo Prin-! 

) .ci:!daclésde ópe, eo la ciudad de Santomcr,dc) 
·t! ./.frtoes. ca1i1ino , dize mt~chas grandezas 

· · defb..co.la) y como oy Jia goza el 
i Condado de Arc-0s; viene vltima-· 
' menee a referir el recibimiéto, que 

a íu Mageíl:ad fe le hizo en S. Ber
)rinn;por dbs palabras. Llegando 
,,\el Principea fan Benino,fue récibi 
,, '. do d.d Abad, y mongcs,con vna fo .. 
,,¡lenne Procefsion, y'camado codos, 
, , . el c~ntico , T e Dr:urn lauda.mus, entra. 
,, 'ronen aquel cemp]o deS.Benino, · 
,; que C3 vno de los mas fumptuofos, 
,, y mas ricos, que ay en todas aqwc
,) Jfas u erras. Acauada Ja oracion,el 
,, l Principe,fe foe al apofcnco (que le, 

cenian ricamente aderezado) y lo\S.Beni < 
l~fnifino el quarco, donde pofaua ~lito,¡96 . }; 
Emperador: porque d Monaíl:cno¡ · : 
es tan amplífsimo, que pndicra po-¡" .. 

¡far en el, l_a may~rparre dela ~or-¡,, 
te.El figu1eme d1a, qnefue pnme-. ,,. 
ro deAgoíl:o,el Emperador,y Prin- j" 
cipe,oyeronMiífa en aquel templo, " 
facaron el cuerpodefanBertino,en n 

, vnas andas ri qui fsimas, de pfa.ta, y " 
J encima dellas,fi.1 bulco,dela cimura " 
!arriba,deplaca,y Jacabe~a, y roílro :: 
J del engo.íl:ada, y facado al n~rnral ,,. 
de plata , y oro, con perlas de gran ,,, 
valor, y cftima: la mirra, y el baculo " 

: es riquiíSimo, y lo mifmo el arca " 
; donde cíl:a el cuerpo fanto, b qual u 

; es de p1ara,1.ibrada de oro,con mu " 
1 l · . d El " ¡e ias , y muy ricas pie ras. reta- ,, 
: blo,y figuras del, que fon de bulto, ' ,, 
: es todo de pbta,con gran mulri rnd · ,, 
·de piedras precio fas , engafiadas " 
por el, con mt1cho artificio.Ay reli-¡" 

.... carios de plata , y oro,tamos , y tan:» 
! . . . 1 ' " ¡neos , y con tantas picaras, que es¡ 
cofa de gran deuocion, y maranilla. I :: 
Haíl a aquí fon palabras de Eíl:ella! Georgio 
Caiueto, alas quaks añadamos,las l Bruin. 
que dii.eGregorio Bruiniautor que 
imprimió fu obra en nueíl:ros dias: 
intirnlad<t Teatro de las ciudades, y ¡llegando ahazer defcripcion dela 
ciudad de Samomer,la principal co 
fa~ que cuenta , para ennoblecerla,· 
es la hiíl:oria, dela cafa defan Ber-
tino,cuyas palabras traduzid.'.lsfon 
eíl:as . M urío fon A udomctro, cerca , . 

¡de los años de feyfcientos y no u en- ' 11 

ta v cinco , y el tercer año defpues l> 

!defu tranfito ,fallecio fanBenino, u 

]fundador de la A badia de fo nom- :; 
1 bre,Ja qual den e vna Y gleíia edifi- ,, 
! cada magnificameme, y vn .Monaf- ,, 
1 cerio celcberrimo, el qual fiernpre » 

fue efclarecido,con varones de gra ,, 
piedad_; y erudicion, y del penden, " 
¡Otros cacorze Monoiíl:erios. EíH " » 
clocado con ranta opulenc.ia, que ,, 

¡ 

pocas 

; 
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~-f'_,..ióJ; Centuria Segunda. 320 Año de 
•. , _- ·'bt. ijlolpocas Abadías le. lleL~a.n-~emaja, cu - la q-uarra parre de vna rriilla. Es ta-1 S.71en ,-
... 'f6.. __ riqueza,yabundanc1~.Huuo fiem- bien anexo 31 Monafi.erio, y de fu 'to 196. 
· 1 - ,, ,.pre en eíte.M?nJfieno,A bades ex- ~ dominio téporal,el celebrado pue-1 
• ·· : celences ,et1 piedad, v virtud, como blo de Poperinga , que aunque, no " 

. :: 'fe vee en eíta prefcn~e edad,q.ue ~s dUrodeadode muros.pero es muy " 

.. ; _ 

: Abad V edaíl:o Grened, v fuced10 populofo Halla aqui fon pal.1bras " 
i ·.. . ,,, en la Prelacía a Gerardo,defcendié de Gregorio Bruin, qüe de lo qnc :" 

" te de Ja·iluíl:re familia, de los Ame~ .el dize,y de lo que hemos rcferiffo, 
, . 

:: ricourcios, varon conoci~o por t~-¡ .
1
. facado de otros amores,aura el le-

,, do el m~ndo, por_íu doctrma,fan~1-j· d:or echado de ver, lo mucho que 
dad,y piedad,y amendo hecho gra-·, ~fe deuea los dos famos , fan A udo-

,, des feruicios a la republica, foe de- maro, y Berrino, y la buena femen· 
:: ; clarado por primer Obifpo dela ciu rera,que hizieron en la tierra de los 

- ,, \dad de Samomcr, por el Sumo Pon Morinos, pues al cabo de tamos 
,,i ufice Paulo quarto. A la Abadia e[- \ años, y Ílglos, o y día eílan enp'e fu 
,,'ca anexo el Condado de Arcos , el l ciudad, y Monaíl:erio >y fus hÍJOS 

,,\ tigucdad, como por vn cafbllo 10· da Flandes , por iluítrcs en letras, 
,, '. qualesmuyeflimado,afsipor_ fu~n- ¡·acrecentados, y conocidos de ro-

,, ~gue que tiene, ydifb de Sanromer fantidad ,y gloria . 

.Anode Chrifto 677. 
'·' ' . 

De /d muerte de fan Audoeno,y MonafterÚJqt-teedificJ,yprin 
. cipalmente Jé da cuenta ago'ra, de la Abadüdlamada fla

utacen(e,y de. {U'/ibadfanGeremaro ,y de otra dicha /11 
Cru?:Jd e [an Audoeno)o ~eufredo. . , 

N T RE los bien he- Corre, y f~te Caciflcr del Rey Da-
s:Aud9c- chores de mayor cíl:i~ gobenq_,defpüesfufanridad, ymu-
no Ar~o- ma, que muo la orden cbos merecimientos fueron caufa, 
hifpo de · d r. · d 1 R Cl d b fc 1'uan) fon- e ian Bemto,es conra- e que e ey o o eo egundo, 
'4addr de: . . do fan Audoeno:Ar~o· le promouieífe a fer Ar~obifpo de 
_ :a'dia~A- b1fp~ de Rua,~l qual fallecio en ef.. Ruan.En ambos eítadm, fu prínci-

. te ano de feyfc1enros y fetema y Ge- pal cuy dado, y diligécia era, fundar\ 
te, y aunq PQ fue monge, profdfo Monafterios de monges, y mójas, 
dela orden exteriormeme,cralo có hincho dellos todo fuAr~obifpado,~ 
elanimo,y tm10 deífeps fen1orofos y muy gran parce de Francia.En ef- j 
deferreligiofo,y pará eíl:ofundo el te añoi<:]~P murio, en honrad e fus i 
Monaíl:e'rio Resbacéfe, (cu ya hiíl:o- 1 obfequias , pongamos las palabras 
riadexamos ya arras efcrica) perola. 1 que rrae,el amor de fu vida,ª q en- ª .Apuds" 
prouidenciadjuina,q.le teniaguarl carece efte particular, y lo pinta có rium. 24. 
dado parafündador de muchos Mq fus deuidas colores,y en el capitulo .Augttfl. 
n~íl:~nos ,le diuercio <;kíl:9sincécos; diez y_ feys,dize defta manera. T_ enia 

1 

y quifo qu:e foeífe por Off.O camino• vn ardrente .:;fe~uo~ofo de({eo, fe edificar¡ 
Como era de nobilifsimo:s'. padres~ ponoda1/iti Proumcfl:1de Francu Manar.. ! 
tU UO. mucha, mano , J <;abida Cll Ja terios ,y fugares fagrados, peto frincipttfmtte I 
----~~--~~-,:--:-~~--_,;.,._._:_~..:.....-=:--
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.~J. 1 : ;. Coronica General de S. Benito~ .Año de 

· Chrijlo' e.1 /uD1'oceji;d¿r,dc fabrico muchos ,defile fos 
6 7 7. fimdamentos,rn!tygr.t.ndes,ymuynables,yre[-

.tauró otf'os, que por negligencia de los obzf 
· 'pos,y.Abades,ejlauan olu1dados. Y Def
. )pues que ha concad~ eíl:e amor, los 
· · teforos, gue reparuo en las Y gle
. • fias ,afsi de foArc¡obifpado,como de 

Frácia,las limofoas,que hazia alos 
hofpitales, y lugares pi os. Bu el u e a 
dezir.En todas las Prouinciasde la Gaita, 
en a911ellos tiempos, ning1m obifpado fe po
dia comparár, ni igualar, en piedad,ydeuo
cion,pal'a cerctt de Dios ,y de la religion,con j 
el de Ruan:porc¡ue auia en el tanto numero del 
Moneflerios ,de monges,y monjas ,que [ubittS. 
mente •·e[plandecieron 'con (u inflitucion,y i 
crecieron con la fementerd de fi1 doélrintt ,que r 

: pt!recú podían _vguala)', efs i en /4 muchedum , 
j bre ,co~o en la rigurof a ~b(eruacia,J. los~?-/ .. 
naff etws de Egypto, y a los que antig:1amete. 

AbadiaRef edifico fan.Antonio.Hafta aqui fon pa-1 
ba,cenfe. 11 b d l . d .. J . . l 1 
Fontanela. , .ª ras e ~utorcua o, asqua es coi 

. Fifcancnfe 1 nocen fer verdaderas ,los que tiené: 
i noticia de Ja hifioria de fan Benito: 1 

1 porque hallaran mochos Monafie- 1 

1 
ríos de Ja ordé,edifü:ad~s con el fo_! 
corro, y fauor deíl:e fanto Prelado. 1 

' a Tomo 2. 1 Tratando de la vida de fan Agilo,a 
[ anno.618. : diximos, como S. Au_do~11o edifico ; 
1 1 aquel celebrado Monalterio Resba · 
bTomo 2. ccn!e, y contando la hifioria defan 1 

anno. 659. V vandregefilo, b dimos rclac1on de j 
! ·los iluílriisimosMonaíterios,de Fó. l tanela, y Fifcanéfe, aquel edifico pa 

ra vn gran numero de monges, y 
efie ¡iara monjas . Tambien era 
gran fauorecedor de los Efcotos,y 

1monges de . Irlanda, que por eílos 
1 tiépos,como enxambres pa.lfaua pa 
¡ra Francia,y los ayudaua,y focorria 

1 
para fundar ·Monafterios, y entre 
! Otros fauorccio a fan Sidonio, q era 

\ · ·. 1 de nacion Efcoro , fundador de la 
Ab:idias de · Abadía, g por fo rcfpeéto fe llamo 
Pentalto,y ;de S.Sidonio.LadePcmallio ,la Fla-
Flauiacen- : • r l JJ l C d 
fe, y Cruz I: uiacen1e, a que aman a · ruz e S. 
c1e s Leo- Leufredo,obras inGgnes fon foyas, 
frcdo. lde las quales,porque no hemos tra 

ltado,dire breueméte dellas vna pa-\ S. Benj 
labr~LDe las Abadias de Pemallio, to 19? : 

1 
y Flauiacenfe, tenemos noticia porl ' • -
Jo quedexo dicho Vincencio en el . 
Efpejo hiíl:orial,en el libro veynte:cVincen 
y rres,c cont~ndo fa vida del Abad'Lib.23 .c.' 
fan Geremaro. . 198. , . 

Era efie fanto de nac1on F ran- s.Gerema. 
ces, de la villa de Guarandia, que ro _tomo el . 

1 elh\ lita, en la Prouincia Beluacen- abito de . 
1 fe, junto al rio Itera, fo padre fella-jmonge. 

:maua Rigoberto, yfo madre Aga; 
¡ defcendiemes de gente muy noble 
: en Francia.No rnuieron mas hijos ' 
¡que a S. Geremaro, el qual defpUcs · 
de la muerte de fos padres, vino ª1' 

~ heredar fo grande, y rico parrimo-
1 nio : pero menofpreciandolo rodo, 
por frguir de veras a Chr.ifio,fefue 1 
deshaziendo de fus riquezas, y las ' 

. di? a los pobres.Como era can gra- ~ 
·de Ja fama de fan Audoeno, y el fa_·: 
uor que hazia a los que profeil'anan¡ 

: Ja vida efpirimal, y perfeél:á, fudfe ' 
)para el fanroObifpo, el qual guían~ 
¡ dole en fos principios,le dio el abi- 11 

1
1to, y leremirio al Monaíl:erio, IIa .. . 
mado Pencalio. · I 

En efie lugar viuio fan Gerema- Fue hecho 
ro algunos años, con tanta pureia, Abbad del : 

Y Perfeccio11,que mereció fer Prela r~onpaftcta- ; 
no en • · 

1 do de aquel con u en ro, en el qua] fe ho, donde 
t gua rdaua la fanta rcgla,eíl:recha, y Je quificr~ ~ 
rigurofameme. En panicular el fan matar~ :i; 
tu afligía fu perfona con mucha a1:¡· · .... < 

pereza, y era r;in amigo de tratar có · 
Dios,que Jeuamandofo alaoracion 1 

quando camaua el gallo Ja primera l 
vez,pc:rfeueraua en ella hafia el ef .. 

/clarecer del alua,y entonces fe bol-
¡uía al dormírorio.Siendo el tan fcr
¡uorofo,guíl:aua que lo~ monges aq-
duuíeíTen a fo paífo, y fi bien mu
chos le feguian, porqueel conuen
to era grande,algunos pocos rcmi
fos, y floxos, no pudiendo fufrit Ja 
puntualidad, y rigor del Abad, de
terminaron_ de matarlé, YfOtnofa-

bian 

t 
l~ 
.r· 

' 
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· · ¡:poJe . Centuria Segunda. 321 .Año de/ 
· Cbrijio bia,quedefpuesdeacabada la ora- radores agradari~ mucho anu~fi;oÍ S. 73cnf 

77• cion,fe boluia a la cama a defcanfar Seifor.Fueles foña1ado 1~1g~r,yfüio, 1¡0 197• j 
. · vn raro, para poder lo reílan te del adonde fanAudoeno ed1ftc:o vn no ¡ ¡ 

dia, acudir a los dema5 exercicios ble Monafrerio , y pufo en el por ( 
cfpirituales , ordenaron de darle la Abad a S.Geren;iaro, en el qual vi 1 
muene en la mefma cama, toman- uió fantaméte,perfcuerando en lo_s 
dovn cuchillo,queelcabodelef- famosexercicios en q hafta allí íe 
tauaafirmado en el fuelo,y la punta ~uia exercitado,y muriodichofamé 

· arriba,dc manera, que fiel famo fe · cea veynte y vno d Setiébre,en é¡ Ja¡ 
echara, era fuer<;a atraueífarlc el Y gleíia celebra fu fiefla.Ponele Tri . . 
cuerpo ,fegun eltaua bien armada temio ªen el numero dc:los hóbres ªTr1t. l1b.) 
lacelada.Perofauoreciole elSeñor, ilafires de la orden de S. Benito, en : 3.c,ip ·9 3· . 

. para que lo echaífe de ver: porque el libro tercero, y da,\, entendcr,an 
de ordinario,, los que fonmuy da- dafuvidaefcrframuy alalarga.Flo 
dos alaoracion,fonalúbrados,yfa- recieró en efre Mona.íl:erio muchos 
uorecidos de fo Mageib.d. Y con varonesdoél:os,eilluíl:res,peroquié 
echarfeorras vezes defcuydado, y le ha hecho muy conocido, y nóbra: 
fin ocrapreuenció,encimade la ca- do,es aql infigne varon,IIamado !lo RoduJfo 

, 11 fi 'd ' ,., d 1~ Fl . fc d a:·r . 1 fialllacen- . - ma, aque a vez_ ,ue m.?m o a tetar u co. .amaccn e, o us1mo en e- : fe hi ;o dd J' 
conlamano,yv10 la trapa, y maldad tras dmmas,y humanas,yvno delos Mon_aíl~-
que eíl:aua armada. Andnuo ta dif- amores q tienémas crediro,y repu-. r~0,q _ et11fi 1 
creto,y,reportado, queno~io a~n tacíon end~clarar los libros ~cla ~ª~~~ere-¡ 
render a perfonaalguna,lo q le ama fagradaefcntura,como dan cefümo ' 
fuccdido, mas pareciendole,que la nio los coment¡irios q efcriuio fo-
perfona,o perfonas,qucfeauia arro bre el Leuitico,yEpiílolas de S.Pa-
jado a cometer vna maldad tan gra- blo,obras alabadas con excellencia, 
de,intécarian otra de nueuo, fe fue de todos los que tienen buen gufr? 
al capitulo donde efiauan los mon.. de erudicion. Efcriuio rabien la híf-
gcs,y profrrandofe delante de todo toria breue de cofas de F rancia,fi11 
el conuento,dixo, queren~nciaua otras obr.as,q agoranofc:haUa,pe~o 
laAbadia,por nof.e hallarco partes efra,y efiaracóJeruadafu memoria 
para poder gouernar , que les daua eternamente, y por rc:fpeó1:o fo yo, y lfacultad. puaquc cligic!fen or.ro porllam:irfc Rodulfu Flamacenfe, 
Prelado. todo d mundo conoce fu Monafle-

~~lc: ían1 : A muchos monges dio grao pe- rio,cuyo primer Abad foe (como di 
ocno a r.. 'd i • l · S G ~ia Fl=- na IUparu a,y con agrymas e pro ximos) . eremaro,y cuyopatron, 

llU(c:nfc. ' cur~uandct~r;pcro alfinelfcre· yfupdadorfuefanAudoe_no. .. 
folu10, y fe fue a lo$ pies de fan A u· Entre otros Monaíl:enos , cuya ~arno d~ 
dOCRO_, Y le fupfü;o,le feñalaífe OtfO fundaciofl fe 3tribU ye a dte fantO 1 ~~::&:r:G 
la. gar , en donde p~idfe viuit-,fir- Ar<;~bif p? .esvno muy conocido en' llamado s. 
u1endo a nuefuo.Senor. Tomó el las h1íl:onas' y llamado por vnos la Cruz de S.: 
.r. A · b'r. -lL · d S fi d 1 1Leufredo. i,anto r~o npo ~ne negoao muy Cruz e . Leu re o, y por ocro~ a 
a fu cargo, y c:I,y fan Geremaro ayu Cruz defan Audoeno.Ambos titu-
paron tres días, y eíl:uuicron en -ora Jos fe hallan en los autores, y todos 

ll cion feruorofa, y al cabo ~ellos, le . vienen a propo:lito:porq fan A udo: 
fue reuelado,qud.Ucífen a vn lugar no le fundo, yS .Leufredofue fupri 
11amado Flauiaco,y que en 2quelfc: mer Abad.Los prindp10s defia Aba 
fundaria vna Abadia,donde füs mo dia,pone el autor dela vida del fan-' 

Hhh 3 to Ar~o-
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/Jr;ode Coronica General de S. Benito. .Anode · 
Chnj?o(·w Ar~obiípo,en el capitulo diez y:--Vincencio Beluacenfe c.r: el l~brot' S.l3enj 
6 7 7. ocho de fu hiíl:oria,ª donde ;efiere,¡ v.eymc y tres de fu ~fpeJO h1.íl:o- ¡ _p7 • · 
a El a1Jtoi· que anda11a fan Audoeno v1Gtando nal,bpone algunos milagros fuyos,- a v.· ..., . 
! dcf.:t vid.t i fi.iAr~·o.bifpado,y las parroquias del, acontecidos en dl:a fama cafa. Ell'b mcr:cio , 
!de s . .A1,_ 1que íi endo ta viejo,no podía andar ·año de mil y quinientos y nouema. / 823.c. 
!doeno,apud acanallo :!leuauanle fos criados en y ocho, me dízen, falio vnlibro de ' 12 ~ 
1 sisriu 2 +· vn carro de vnas parres a otras, para Ja vida deíl:e famo, en que fe cuen-
i .Augu.ft. CLJn~plir COll las cbligaci.oneS de fu tan fus VÍrtu~CS, r e~celencias, pe: 

oficio: yendo vn d1a cammando,co- ro no ha venido a m1s manos, y afs1 
~ mo acofinmbraua, a defora fe para- quif e mas dexar de referir la vidaJ 
i ron las mulas,que llcuauaua el car- deíl:e fin guiar va ron, que efcriuirlal 
! ro,y con ninguna diligencia huma- conarneme , y eíl:rechar cofas can! 

1 
!na bs pndicron hazerarrancar de grar.des , y feñaladas,en vna breuel 
¡aquel lugar . ;Efbndo cfpanrado forna. 1~rnpoco puedo dar reJaciój 

\Vio fan Au el fanto Pontífice, y no entendiédo donde eíl:a fo fanto cuerpo_,con cer¡ 
~~~~~e¡:;: lo 9 podia.~er, leua~tando los ojos \ ridumbre. porq.:1c los rneír:n~s FráJ 
: en el ayre. a 1 cielo, v10 eíl:end1da por el ayre : ccfes cfian d1uw1dos en opm1ones. : 

· i vnf].Cruz refplandecienre,hecha de Los mongcs_ delMonaíl:crio,llamaJ 
, \la mifma luz, yque alumbraua coda ¡do Cruz de fon Leufredo, afü:.rnan, \ 

aquelJacomarca.Conociendo imc- ; que efla en la Abadia, que fundo/· 
riorrneme, que el Señor acocaua pa : el mi{ino fanto: los de fan Ger-
ra íi aquel lugar, y quería que fe le . '. man de Paris, di:z:en , que efra en j 
fir~i,efie en el,apeofe del cárro,y to- \fu cafa, y es bien faber la~azon que¡· 
moa vn labrador ( gue eílaua aran- ¡les mue u e, por fer tan 1mport:¡n .. 
do )la aguijada, y con ella hizo vna, . te para la hifi:ona que vamos fi-, 
Cruz en el füelo,feñalando el lugar ' 1 guicndo. _ 
adonde auia eíl:ado la luz celeíl:ia1, 1 1 Ya hemos dicho muchas vezes, Difputan 
y boluio a profeguir fo camino. La; ! que quando los Normandos entra- los _Monaf-
'noche figuiéce,fe doblo el milagro:! /ron en Francia, defrruyeron in- tGenosdes. 

11 . l · i1. . erman, y 
porque en aque ugar que ama he- 'numerab es Monanenos , particu- la cruz de . · 
Icho la Cruzfan Audoeno,fe leu<tn- ¡1armcnce en aquelJaProuincia,que Leofredo~ 
J co vna coluna de luz, tan luzida, y llamaron por fu refpedo N orman- dlonde efia 

fi i1. 1 i1. . e cuerpo . re plandecicnte,quc enauamas da día , 1 efie Monaueno de la Cruz de!te fanto 
ro aquel füio, que con el fol de me. 1 de fan Leufredo, fue deíl:ruydo, y j 
dio día. No vieron efra m::i.rauilla deshecho por ellos, y los monges 
dos o tre.s .ecrfonas folas, fino todas fe vinieron huyendo al cora~on de 
las que vm1aq al rededor de aque- Francia, con todas!as reliquias, y 
lla comarca, y afsi el lugardealli joyas,.y cofas dcm<tyoreíhrna,que 
adelatefoe muycelebrado,p~rtictl· tenían en fo cafa, y fe fueron a me-
larmente defpues que la Magcfrad ter por las puercas de] ilufrrifsimo 
diuina comen~o a hazer en el gran y poderofüsimo lvionafierio de fan 
des milagros. Gerrnan de París • Era a la fazon 

Memorias Efros fueron tan manifiellos, Abad de fan German , el Marques 
dde Leufre- . que incitaron,y mouieron a vn fan- Roberto ' Príncipe de cuyo lina-
o pnmer ¡ h- b 11 d L f d ' r d Abad d1dle •to o re, ama o eu re o , a que ge de1cien en los Reyes , que ago.-

conuento.1hizielfc alli vn Monaílc:rio, y jun- ra Reynan en Francia:c:enia mucha 
taffe muchos monges, con los qua- enc:rada, y cauida con el Rey lJa-

. les viuia fama , y religiofamence. mado Carlos el fimple, y como di-

zc A ymonío 
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Chrijio ze Aymonio en el libro quinco,a 
· 677. informo ~l Rey, y le dixo, que fan 
a .Aymon. Leufredo efl:aua en fan German de 
lib.5.c.+i. Paris; y fus monges,efrauá alli ho~ 

:ped:idos,qne le.foplícaua vnie~e, el 
1
1 incorporarffeeíl:osdosMonaíl:er10s, 
y traxdJen las rentas,adonde las gol 
zaffen los monges de fan German. 

l ~I Rey condeícendio ~o~~ lJ pec~
c1011 de Roberto, y cxp1d10 vn pr1-
uílegio en fauor de la cafa de fan 
German de Par is , en qlle adjud!ca 
las reatas del Mónaíl:erio de S.Leu
fredo,gue eíl:a en el Pago Madria
cenfe,j unto al río Amura, ala Aba
día de fan German, y por eíl:a mer
ced que les haz e, les carga de cier -
tas Miífas,que digan porel,y por fo 
muger Friderana. Traeeíl:e priui
legio eíl:endidamente A ymonio,en 
el lugar citado, y Iacobo de Breul, 
monge de fan Germ:in,pone algu
nos efcolios fobre el. En refolucion 
dize,que quado fe apaciguo la tier
ra, y Ducado de N ormandia, íos 
monges dela Cruz de fan Lellfredo, 
fe boluieron a fu cafa, y no qnifieró 
hazervn cuerpo , con el Monaíl:e
riode fan German,no paffando por 
los conciertos hechos., en que in· 
teruinieron otras cofas, que no es' 
razon me detenga en ellas . Para el 
intento que propufe , baíl:a faber, 
que en la Abadiadefan German,di 
~en,que ti~ncn el cuerpo de S. Luc 
frcdo,defde el tiGmpo que los ~on 
ges de fama Cruz,fe vinieró a fauo
recer dellos , pero los contrarios 
afirman, que le dexaron eicondido 
en fo Monaíl:erío,y que no truxeró 
con figo a fan Leufrc:do, fino a Otro 
famo llamado Barfenodo,Abad in
figne de fu conuento.En ambas par 
tes mueíl:ran oy día las reliquias; 
porque fan Leufredo es tan ilu.íl:r~ 
fanto,que todos [e honran,y autori 
zan con el : y que fe fepa cfro, es lp 
que he pretendido, y no dar femen 

1cia en maceria,que no puedo aueri- S.'lJent 
guar ,ni ver papeles defus archiuos. to 197 
Ay cambien grade comemoracion - • 
del Monaíl:erio de fan Leufredo ,en 
el capitulo lnter Monaflerium , de fen-
tentia, & re iudicatd , en el qual fe 
trata de vn pleyto emre áquella 
A badia , v la de fan A u do en o de la. 
ciudad d~ Ruan,que prerendia re--
ner accion en la caía de fan Leu~ 
fredo , y poner en ella Abad. Tam-
bien hallo vn priuilegio fuyo, da~ 
do por el Papa Inocencio Terce-
ro , en que fo cuentan fus poífef-
.úones, fos Y glefias, y anexos, que1 
pongo en el Apendice, b y remare hE(criturd. 
deih hiíl:oria, para quien gufrare · 24. 
de verle. . j 

Hijos ha tenido inlignes,y algu- Hijos del 
nos,dizen lo es Guido Aretino , el Monafterio 

mas celebrado hombre , que huuo ~= 1~a~fr~~ 
enfus tiempos en muíica,yotras fa- do. 
cultades , y el que ínnento Jo que : · 
agora llaman los cantores , la ma..I 
no , qne para canear mas facilmen-
te, vfan de aquellas fylauas, V e, 
Re, Mi, Fa ,So, La. Otros cuen ... 
tan por hijo fo yo cambien, a Guid-
mundo, An;obifpo de Aucrfa, el¡ 
que efcriuio tan doci:amente, del 
Sacrarnenco del Alear, contra el 
hcrege Berengario • Es defgracia-
da efra caía , que todo quanco tie-
ne es con pleyto, como hemos vif-
to hafia aqui. Yo no eíl:oy cierro, 
que eíl:os dos varones,que he feña-
lado , fean hijos fo yos , pero fonlo 
dos hombres muy doc1os,y princi-
pales , de quien hazc cxpreífa co
memoracion lbo Obifpo Carnoren 
fe J en las ~piíl:ol~s , e diz1end~, . c¡b0 Car
q ue en vn m1fmo nempo florec1e.: : noten fo 
ron Guidmundo, y Roberto, hom- 1 Epiji.3;. 
bres muy letrados ' , y religiofos, 
hijos de S~ma Cruz de Leufrcdo, 
y q Ro berro, por aucoridadApoíl:o 
lica,falio a gouernar el Monaiterio 
de fan Laurencio, en Ja Ciudad de 

.........._ Hhh A Aruernia. 
~·~~--~~~~--------~----------~-..·--~-~..:_ ______ ~~-.:4:_....._ .. 



L/-i"i7ode Coronica General de S.Benito. Año de 
l Chr~1o: Aruernía,y Guidmundo por Obif- te,es Ja del Monaíl:erioque cíl:adé· S.Beni 
1677. :podeiamifmaCiudad.Yocreoque · trodeRaan, llamadoS.Audoeno, to 191 
1 \muchos fe han equiuocado, y con- del qual d.i.ximos, que procuraua te ' 
j 1fundido,haziendo a eíl:e Guidmun ner accion,quado 1e elegialos Aba-
l 1do,Obifpo de Aruernia, y pienfan des dela Cruz de S.Lellfredo,nofc 

1 )que es el mifmo que Guidmundo erigio el Abad1a en e!l:os tiempos, 
Arc¡obi1po de. Auerfa: quando lle- haíl:a los de adelate;porq haziendo 
gare el tiempo de tratar deíl:os va- muchos milagros S.Audoeno,fevi-
rones infignes,daremos a cada caía noaennoblecer,y a enrriquecerde 
fos proprios hijos,é] por agora quie tal manera, q entiédo es el mas po • 
ro concluyr con los Monaíl:erios, y derofoMonaíl:erio,queay en Nor-. 

I fúdaciones hechaspor S.Audoeno. mandia, y pagaua el Abad por fus 
IM t d Premiole nueíl:ro Señor, dadole bulas enRoma,quacro mil florin~s: 

uer e e J . I \ d f- 1 d íl: ""' ·s. Audoe-, e c1e o,a veyme y quatro e Ago - pero remítamos e trataro e agra-
no. to~ª y ordenando que ad en la tier de Abadia i para otra mejor fazon, I 

1 
aMartyro. ra> foeífe celebrada por la Y gleíia por contar la vida de fan Ansberco, 

' 2 4· .Aug ·¡'fu memoria , y particularmente en iluíl:rifsímo fanto de la orden de s.1 
1¡ el Ar~obifpado de Rua, ay muchas Benito, yfocdfor de S.Audoeno,en 1 

. 1 Y gleíias confagradas a fo nombre, el Ar~obifpado, como veremos el 
y laque entre ellas es mas ex celen- año que viene. 

1 .Año de Chrijlo, ó 7 s. '.Añode S . .Benito, 198, 

La'lJtdade fan Ansherto mongey Ahad de Fontanela,y 
Ar¡ obijpode Ruan,. . 

Muerto s. ,1\\ TES que murief- Teoderico , della fu determina .. ' 
J\udoeno, 'fe el fanto Pontifice cion. El fe hol!!o notablemente, lo foo: eJc: en 1 ._, 
d Arrobif- ~ :A udoeno, muo cuy. vno, porque fe lo auia encargado 
p8do s .Anf :· ¡ dado de mirar por vn afsi fan A udoeno, lo otro , porque\ 
berro. 1· _ 1 fuceífor,que cuydaf- era confdfor foyo, y :¡migo inti-\ 

. · fe con diligencia por mo , como defpues diremos. Paf.. / 
b ., .• :,¡ o- _:las ouejas, que~ el eíl:auan enco- faron en eíl:o algunas demandas, y 
r ... 1 "' ·t;., /) 'mendadas , y afs1 el autor de fu vi- refpueíl:as: porque auiendo el Rey 1 

ao/:a.¡.i.9. I da,h en el capitulo diez y nueue di- embiado a llamar al fanto, el fe de-
1 ze,qu~ eíl:ando el Rey prcfeme, le . tenia , y no yua , temicndofe de lo 
¡fophco,procuraífe que en fu lugar,! que auia de foccder. Finalmente 
¡fucedieíl'e fan Ansberto, Abad de; . en vnas Cortes, que feh~zieron 
l\Fótanela.Muerto el fantoAr~obif.. en Francia, donde afsifiieron to-
po, y ~ec~as las obfequias,a las qua ·dos los Principes della, eftando 
les a(s1füó S.Ansberto,con fos mon prefente fan Lamberto , Ar~o--
ges,defpues quefebolnioafo cafa, bifpo de Leon, que auia fido fe-
tratandofe de quien focederia en la gnndo Abad en el Monaíl:erio de 

" filla a fan Audoeno, los Clerigos,y Fontanela,aunque S.Ansberto ha-

~~ Legos, todos pulieron los ojos en zia mucha refi!l:écia,fueeletl:o, y có 
fanAnsberco,ydieron parce al Rey fagrado porAr~obifpodeRua:pcro 
----~------_;.._~~-=-~~----=-~--' 
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Áiiotle Centuria Segunda. 323 .Ano de 
Chrí.Jlo ·porquefcha dehoJgarellettor,de . p)ico anueíl:ro_ Señor, qu~laafcar-)S.7ien¡ 
678. ver los acaecimie?t~s , por do_n· f~lacara: demane'.a, que fo impi·:to 19$. 

· de eíl:e fanco llego afer Ar~ob1f~ d1effe Jo q fo padrerncétaua.Oyola ·-
po,leqniero contar fo vida, que ef- fo Mageitad, y pufole el roíl:ro cu-
cruio muy a lalargaAngrado mon. j bierto co lepra, ta feo,y afquerofo; 

a..An§ado1 gc,ªy la dedico i Hildeberro Abad. q codos los q la veiá,juzgauan,que 
1tpud Sur. ,de Fontanela. no fe podiacafar,con perfonaal-
? .februa. Era S.Ansbcrto natural del Pago guna.. Jumaron fe Medicas, hizie-

. L~sb~e~os V eliocafino ,de linage nobilifsimo, ronfe remedios, aplicaronfo dife-
~~1~~1~1~r- fo padre fe llamo Si u vino, hombre remes medicinas , y con ellas no 
berco,y co rico,y queferuia en la milicia a los folameme mejoraua la donzclla, 
mo ~or a Reyes.Luego enfosprimeros años, antes yua cada día empeorando, y 
l~d~d:~~ fue entregado a maefl:ros excelen,, haziendofeie el roího m~s feo , y 
fequeriaca tes,y doél:os,en todas Jetras,las qua disforme. Roberto fo padre, que 
far. les aprendí o facilmence elle famo, era hombre difcreco>como auia vif-

y en todas las edades daua muef- to al principio la auerfion , y poco 
tras,y efperan~as,de lo mucho que guíl:o que moíl:raua Angadrilina 
auia de fer adelame.Procurauale el en cafarfe, cayo en la cuenca, y per-
padre entretener, en lo q en aquel foadio[e, a que fo hija auia hecho 
, tiglo acoíl:un1brauan los principa- vaco de caíl:id2d. Preguncofelo vn . 
les de F rancia,qne eran muy dados . dia en fecreto, y ella confelfo lue-
ala ca~a, }' a otros entrecenimien.. go de plano> y declaro ' que fu ef-
tos femejames:determino rambien pofo era Chriíl:o, y que ya no def-

.. de cafarle, y darle v na mu ger muy fea u a guíl:o, ni comento en la tier-
1 principal , qua\ era -vqa feñora lla- ra, y que folo al Señor del cielo que 
mada A ngadrílina,hijade vn caua- ria acertar a femir, pues codas' las 
llero genc;ofo,e iluíl:re,llamadoR.o cofas de aca baxo,eran caducas> va-
berco, queauialido Chanciller del nas, y perecederas. Tanrofupo de-
Rey Clorario. Concerraronfe pues zir, que perfüadió a fu padre Ro-
Roberto, y Siuvino,y determinaró berco,aque deshizielfe elcomraco 
eldia,en que Ansberto.Jy Angadri- del dcfpoforiO ,que tenia hecho, y 
fina fe cafaífen . Efrauan Jos dos de hablaífe a Siuvino,padre de S.Anf-
diference parecer, qu<;: los padres: berro, para quettmielf e por bien, 
por que auian comen~ado a gL1llar, de foltarle la palabra, finalmente 
quanfuaue es el Señor, amanan la fe deshizieron los conciertos, y fon 
caíl:idad, y limpie~a, y aborrecían Ansberto, con mucho gufto (por 
todos los deleytes,como al veneno: que no deífeaua otra cofa) dio co-
cad.a vno füplicaua a nueítro Señor, das las palabras por nulas, y licen-
dieífeorden, y rrazaífe los fuceífos ci~ a Angadrífina:, para qt1e tomaf-
demanera, que no fe efemaífe fe- fe el abito de monja, y no fe lla· 
mejante macri!11onio. -· malfe ·fo efpofa, fino de Iefu ChriA¡ 

s. Angadri Entre los bienes de naturaleza, fio . Lleuaron la delante del famo En metien 
~na,por no los gue mas vnadonzella precia, es Ars;obifpo Audoeno, el qnal le dio ~ofe mon~ 
;i;:a~{;¡~~ l~ hermofura, y el deírear par~c~r el velo , en Ja Ciudad ~e Ruan, y ~~~"~(~ª 

~1 · la haga fea b1en,y eíl:as cofas que·otras eíhma, fue cofa marauillofa, y mucho de boluio her 

y adoran,fama Angadriíinalas me:. notar, que en tomando el abiroJ mofúsima. 

lnofpreciaua, y-t~nia en .poco ,tan ro, que~o fan~ , y ~uena, libre de ]a le-J 
que con mucha míl:aoc1a)y veras,fo pra,q la awafar1gado haíl:aentoces, · 

• n 
' ~f 

~ r ~ 
- ~ y con 
------~-~~~,.--.~~--~~--~--~~--~_;.----~--~_.:_~----..-. 
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l.Anodc Coronica General de S. Benito. .Ano de 
\chrijlo y con vnroího hermoíiísimo ,_que_. -rid;d,y era Abad <lla fazon,q~~fan ; S.Beni '. 
. 6 7 s. parecía Serafin, viuio fantamente · Ans.be;ro,tocado ~el amord1mno__,I to,198• 

· en aquel Monaíl:erio :defpues fue venia a tomar el abito, y faluarfe co 
· e1ec1~ por A badefa en vnomuypriri aquellos padres. Al principio le re-
cipal , que eftaua cerca de los mu- cibieron en 1 a hofpederia, confor-

" ros dela Ciudad de Belobaco. me lo manda la fama Regla, def-
! s'. Ansber-1 Defpnes que tomó el abito la ef- pues foe prefentado 'y traydv a los 

f . 

1 to d(;xa la pofa de fan Ansberto, fe entretuuo pies del fa.oro Prelado V vandrege-
1 1~~:~e;?b~~ algun tiempo el fanto (por guíl:o de fi!o, el qual penetrando con los 
!to en Fon fo padre) en la Corte del Rey de OJOS del alma, el granfugeto, que 
i tanela. ! Francia, y con fo gran cordura, y ta tenia delate, dio mil gracias a nuef 

!lemo, vino a valer canto en ell.t,quej tro Señor , y haziendole la corona, 

/
tenia el fello Real, y ordenaua los , le ccho ·el abito, auiendo primero 
priuilegios,ymercedesRcales,ydef¡ tqmado el parecer de aquel fanto 
pues los fellaua.Pero codos eíl:os co . Conuento• 

!modos,en gue fe emtetenia ,por ( ~ienpodradezir,fasmueílras, ; v· t d 

jrgufl-o de fo padre' erau para el pe 1 ; qu~ luego dio,de vn monge humil .l d~rq~e~5io 
nofos,y moleíl:os:quamo auia en la 1 de,y re11gnado? Mofirauafe en to- . muc:fl:ra ~-

1 Corte le enfadaua: los regalos, re- . ¡'dos los actos con uenruales, femo- ~,º1~~~r:& 
gozijos, las galas, y la,mu6ca, qu~ 1 rofo '.en tod~s las obras de .hu~il · .ge. 
fuele entre~ener , aun á Jos muy e1 · 1dad era el primero: obedec1a,a lo{ 
pirituales,le dauan enroíl:ro,y qu:m 1 mayores' y a los compañeros., con 
dovela,quecíl:auael palacio entre- mucha alegria: era hombre depo~ 
tenido, c:on diferences iníl:rurnen-, co foeño, v mucha oracion, en la 
cos,y müficas,leuantaua la coníide... qual le haz'ia el Señor tata merced, 

l racional~. iclo, y í~ rnarauillaua de. q~1e ~la compun~ion de cc:>ra~on,Je ' 
· fa armoma, y foamdaddc que go-¡1 'anad1aabundanc1adelagr1mas,coó 

lzauan ,, los que velan a Dí os, y juz- ! que rcgaua las planeas de las mu, 
gana,que.no tenia comparacion cf-1 1 chas virtudes, <-iue cornens-auan a 
ta,con aqllella, y con todo eílo los ¡' brotar en fu alma, y cada día yuan 
hombres no fe acordaua de la dul- creciendo. Encre 0tras fe conocía 
'íura,y foanidad cclefüaL Comoni r ene!, laaficionalas cüuinasletras, 
Ja Corte,ni quanco auia en el mun-j y codos los ratos , que no eíl:aua 
do,Iefarisfiz1eífe,deterrnino de dar en oracion, y podia hurcarde otras 
con todo al traues, y dexando cafa, , ocupaciones ,los gaíl:aua en ella tan 
riqueza , bazienda , hqnras , y ere- ¡fama, y loada delos famos antiguos, 
cidas efperan~as,a cencerros rapa~ y afsi fan V vandregefilo{que {e pue 
dos (como dizen) fe fue huyendo de comparar con los mas auencaja-
del P~lacio, Gn dar p~rte a alguno, dos) viendo.la aficion que moíl:ra-
de fo í1;ltcnro,y guia para el Mona{-; ua fan Ansberto, al dl:udio de Ja 
terio de Fontanela, (cuya · hiíl:oria fagrada efcritura, y la viucza,y pro 
dexamos efcrita atras) que era vna fondidad, con que dcclarauaalgn-
eriarica, donde fo tracaua de vie- nos lugares della.,le proueyo ahun-

nes e(pirirnales,yfe viuia con grall . dancifsimameme de muchos li--
obferuancia,y rigor,fegun la regla · bros, en que leyendo de ordina-
de fan Benito, que auia inrroduzi- rio , . y confiriendo con los p~dres 
do, y atfentado fan Vvandregefilq, dod:os de aquella cafa, Jlego af~r 
iluíl:rifsimo varon en linage, y fan- vn hombr:e eminente . en letras , 

--~~----~--~~--------------,._----------------~y~g~r_a~n;.---~-



,,,..,. 
/"' j º 

:'.:~--, -iio,.;;,.;d~c--=----........--~~C:::-~-1 n-t-ur_i_a-=S-eg_un_d:-a-. --------3-2-4 Añode 

-~Fhrífio; y gran predicador. Diole dmbi!=D ] que auia de venir a fer Rey de Fran)S.Beni 
: _._~f678 • .. ilice:cia fan Vvandregefilo J - ~ar:i ~ia, que padecería antes ?e lle~a:' tO,l,98. 
;~ · - /~uefueífe P:resbyrero,yremwolo fª.e ... ílerumomuch~str~baJos_,yq ú -

: · .. : a fan A udoenf> , para que le orde- . l.ne ama de tener v1dona, fcna tar-
, ·' · naife de rodas ordenes, y de fde en- jdío ,. y penofo el_ triumfo. Diole en-

tonces 1c comen<(º a tratar, y eíl:i- .ronces Teoderico palabra, que fi 
mat,clfaóto Ars·obifpo:porq defcu jllegaífe a tener corona de Rey,que 
brío en el mucha erudicion,profon · di el podía le haría poner micra de 
da humildad,rara difcrecion,y lo di jPomifice en fo cabe<(a. Ambos ef-
xo afsi a1 Príncipe Teoderico, que jtauan incredulos.San Ansbeno te-

. defpues vino a fer Rey ,como lo pro1 : niendo humilde concepto de ii, y 
, noíl:icó_ J y íignifico el rnífmo faul diz~endo, que cr~ ind1~00 de fer 

. . ' Amberro. · Ob1fpo, y Teodenco, viendo que 
Eftando s. \ Procmaua el famo exc:rcirarfel eíl:auan dos hermanos ·delame del,I 

'/Ansberto en todo genero devirrndes,panicu¡. _no fe podía perfoadir ,a que auia def 
lrn1and_? '=i" larmeme pooia porobra,los cxcrcil iReynar. Mas como fon Ansbcrro . 
1:'ilit6m:1 e cios expr~dfadosen laReglJ:defan ¡le daua .palabra, no fuya, fino de 
l Prinápe Beuito, y ~orno en ella fe mád~, que 1 Dios , efiaua cierto, y firme en lo 
'Icodcnc~ algunos ratos fe ocupen, los m?;-1~ j •que auia dic~o al Principe: y par~· 

· .ges en obras demanos,Je parec10 a acauar de qmcar toda la duda,le d1 
fan AnsbercoJque era bien quebra 1 xo e!las palabras.Cree fin ninguna 
car fu cuerpo, con alguna mortifi~ duda,quelo que te digo es verdad, 
cacion muy penofa, y declarando . y ten e!la por feñal: en donde vees 

, e!le fu penfamiemo al Abad,ocupo ;.armada la tienda, para cu perfona, 
a el, y a otros monges,en platar vna J c!la el foelo trillado, y Ja yeruafeca, 
viñaJqueefiauamediamilladel Mo boluerafe verde,yfrefca, y perma-
na!lerio,íituada a la parte de níedio 1 necera afsi perpetuamente , y en 
dia, y aqui tomando fan Ans be no, ¡ loc;ania, y frefcura, lleuara v·ema ja; : 
a~ora el libro,agora el ac;~d?n,paí- 1 a todos los campos, que efiu~i.erenj 
fo con gtan contento efpiruual al- 1 en fu contorno . Cofa maramllofa 
gunos dias,obedeciendo con gran- · cs,lo que dize el ámorde la vida de 
de alegria,a lo que fan V vandrege- fan Ansbeno, que en fu tiepo auia 
filo le auia ordenado.En e!lelugar, ; durado aquel verdor, y frefcura,en 
y exercicio le hallo ·vn dia el Prin- · t: el lugar que auia pronolhcado fan 
cipe Teoderico,que auiendo ydo a Ansberto. De como Teodor1co 
cac;a,como tcnian de coíl:umbre los ¡vino defpues a fer Rey, ya hemos 
Príncipes de Francia, fo ventura le 1tratado algo en los años paífado:s,y 

_ lleuo a donde eíl:~ua fan Ansberro, !no_s r~~a mucho que deiir, en el 
.Promete s. cauando en fu ma1uelo. : prmc1p10 de la centuria terccra,pa-
J~nsberto_ Tenia ya Teodericonoticiadel. ira donde lo remito. 

·· !~0TJ~den:·porfaqueleauía dado elArc;obif.. FueAbaddeFomanefafanVva Juyzioquo 

ltedc rli~s po Audoeno, pidiole Tabendicion, dregeíilo,veynteaños, y en e!le dé ; hizo fan 

, :~ue feria y diofelafanAnsberto,como Sacer po VlO {u conue_ mo muy acrecerica ,vfilvadndlreg: 
., "'ey d · d . 1 · d l d '- 'd' d 1 1 0 e va - ~ · oce,yrenrcn -o reueac10n e os o,enmonges,lerras,1anc1 a ,y 1Jordefan 

' fuceífos que auian d_e_ acontecer a opinion' llegofe el día de fu muer- •~bc:rto. 
T eoderico > fe los d1xo clara , y te,la qua! lloraro'n todos los mon ... 
abíerramence , y que aunque era ges có muchas ~gryrnas,y le pregú 
hijo tercero del ~ey Clodobeo, taron,qriié entraría en fo lugar pori 

.-{_-~_ .. ·-~-~-· ··· ·=---:-----~--------- _____ ...,...,....,.... ______ .,..._ __ A_b_a_d_,.....-
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/iFode Coronica Gerieralde S. Benito. Añodt.: 
Chrijlo '. Abad:po~·quecon-fu parecer y apro el vno que tenia. doze pobres, yen S.'.Ben;· 
97 8 bació,dcfcargar-ian Cus conciécias, los otros dos- auia diez y feys:en dó to 198 . 1 · 

• dando· el VótO a quien el feñalaífe. de focorria alas perfonas Cl1Uergon •,; 
El famo viejo les agradecio el bué ~ances,y fe les dauael fuíl:ento ne-
comedimiento,y les declaro,como cdfario, y los monges exercitauan 
en el ~onuento cenia dos.hije>s ,de fu caridad en fcruirles. f'> d' I · 

d fl_ T b' r. A b rre · IC:llll cuyas panes,y pren as eu:ana muy uuo taro 1en 1an ns erro, vna fuera, y d~ 
fatisfecho: (y feñalo a Lamberto, y excelencia entre otras , que como tro de: cara 
a Ans berro )que a q ualquiera delo~ era ~an gran letrado, y tan vifro en có notabl~ 

ffi Ab d r · ] r. d r . r. ·• h prouecho.· dos que· eligie en por a ,1ena a1~gra ae1cnrnra,camaua mue o . 
acercada la eleccion:lleuo Dios pa- prouccho dentro y fuera de cafa,có · 
ra íi a fan V vandregeíilo, y fue de~ fos fermones:pero en particular ha-
&o Lamberto por Abad, y fan Anf- zia algunas platicas enfu conuento, 

_ berto era comocoadjutorfüyo:por can doctas, can cfpirimales, tan fer~ 
que los dos eran vna alma, y vn co- uorofas,que lés encendia !os cora-
ra~on,y có efra paz, y cóformidad, ~ones,y ablandaua,ycmernecia de 
crecía aquella fama cafa en eíl:ima, tal manera, que quando el predi-
yrepucacion de todos los mirado- cauaen el capitulo, hiloahilofalia 
res.Muria en efie tiempo el Ar~o- las bgrimas de los ojos de los oyenv 
bifpo de Leon, llamado Geneúo , y tes : porque como ellos cíl:auan tan 
el p~cbl~, y clero,eligieron por Ar-í bien difpueíl:os, y fan Ansberto tan 
~ob1fpo a fan Lamberto Abad de abrafado , v encendido en d am.or 
Fontanela,d qual hizo mucha con- diuino,fadlméte e11 femejate yefca 
tradicion,para no aceptar , pero no fe emprendía fuego del cielo. Tam 
le bafro la refificncia que hizo' y af- bien aproucchaua eíl:e fanto a fu ca 
file facaron por fuer~a,para gouer- fa,en lo temporal; porque muchos 
nar aquel Arc.robifpado. . mouidos de fo fama, venian a tratar 

"Por la promodon de fan Lam- fus conciencias, y vidas con el:da-
berto,quedo vaca la Abadía de Fó- uales confejos prndemifsimos,con-

Hizo fan tanela, y de comun acuerdo de to- feífaualos, trataua las almas de mu-
~~~~Í~~~e do el conuenco, fue eleél:o por Pre- chos feglares, y hafl:a el Rey Teo-
Abad enFó lado fan Ansberto ., y en eíl:e oficio deri co fe confeífaua, y comunicaua 
tanda. comen<¡o a mofirar el gran caudal, con eI negocios graues,con que vi-

que ei Señor le auia dado,en gouer no a tener mucha efrima, y crcdito 
nar almas; porque fiendo maefiro en la Corte, y muchos enfrafcados 
dellas, gu:udaua el confejodel Sa- en eUa, defengañadospor el,cono-
bio, que manda, que el que es go- ciendo lo que craelmundo,le de-
uernador,Jea ygual; y femejante, a xaron,y vinieron a pedir el abito a 
las perfonas que gouierna. Tra1a Fomanela, ycra!an fus haziendas, 
vn be(Iido humilde,como fos ínon- remas, y poffefsiones)a los pies de 
ges,vfaua muchamoderació, y ah- fan Ansberto, y el coi1 efio hazia ., 
fünécia e11 la comida, y en todas las grueífaslimofnasJampliaua,y enfan > · 
cofas,que eran penales ,el era el pri chaua la cafa,y todas las c~fas pare J/ ' 

· mero,al ayuno,a la dífciplina, al co ce que crecian en fus manos. <~ '-. , 
ro,alaobrademanos,aliendedeíl:o Sncedio en efie tiempo lo que bertº ,' 
era muy cuicaciuo, y limofnero, y a tras dexamos apuntado, que Ueuo ~~~=fsit•· ' ··· 
vlcra del focorro que hazia cada día el Señor para li a el fanto Ars:obif- do, 2cb'j~ ·;· 
ª,'los pobres,edifico tres hofpitales; poAudoeno, y como Ja fama dela. elAdr~~uá · 

pa o . 
famidad · 

¡ ' 
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. 'i!J.Ño Je . Centuria Segunda. 325 Áñiidt 
· Cb.t!flt'(fantidad,lct-ras,y pnldeQ.cia de fan _ nos,defender agrauiados, y amp-a-.rS.(Jeni 
.. - 73 .. ! , Ansber~9,d!uuie1fe c:Jkndída p_or; r-ar a huerfana~ 1ya viudas,y_muchas 'to • .r. }S~ _ 

· - ... .i: coda la tierra , y emb1aro1,1 Jos cm-, Vczes en vn m1fmo d1a haz1a dosge ' - ·- __ :.., 
r -- dadanos deRua,a foplicar al Rey ,q - ne ros de Ji mofnas:porq acauado a 

foeífe feruido ,éf repar.ar fu daño co - prc:d icar ,cenia mefa fraca para gra 
Ja prefeacia de A nsberto. Eíbua difsimo numero de pobres, y vnas 
Teoderico j-unto a Paris,y con el vezes comia có e!Jos,y otras los fer 
muchos confejeros foyos, que en uia,y codas los edifical.1a. Tuuo mu 
vnas Corees cratauan cofas de ef- cho cuydado-, en q codos los Ecle .. 
cado: el cenia -deffeo de honrar ,a S. fia.fücosviuiefsé có mucho exéplo, 
Ansberro,afsi porqerafu cófeífor, paz,y reformació á coíl:úbres,amo : 
como porque de tiempos acras neíl::ídoles fiempre có foauidad, y 
fe lo cenia prometido,holgofo mu- amor.Eíineraualfo afsi mifmo en el 
cho deíb ocaGon,p'ara honrar a fat1 reparo delas Y gldias,y en el culeo 
Ansberto, embiolea llamar, y co.. di uino, y pJra eit:o no pcrdonaua a 
mo el fanco imaginaua lo q el Rey gaíl:oatguoo,ypara codo lo prouela _ 
le queria,rchuyendo la carga,le ef- 1 el Señor: porq los Prelados q có fu 
criuiO, fuplicandole, no le facafle perfon.a fon moderados en los gaf .. 
de fo recogimíenc~dandole cuy-1 tos,ciené de ordinario riqza,y abií 
dado -conmas almas,que las que ell dacia.para_ focorrer a los pobres,cu 
cenia a cargo. Boluio el Rey a lla- yas fon las rencas de las Y gleGas. 
marle, con citulo, de que defleaua : Ene re arras cofas feífaladas(cn q 
fo confejo, para las cofas graucs ! S. Ansberco moftro fu liberalidad, 
del Reyno,que fe craca.uan. El fan-1 y magníficécia)fueró dos,en agra- -
to foe con fenzillez,pero,_quando el _ t decimiér:o delas obligaciones,en q 
Rey, y el Confejo,le muieron pre- fe veLi:la vna,en hazer vn fepulcro , 
fence, cargaron todos la mano, y riquifsimo júco al altar mayor,en q Mo!l:rofe 

cnrre ellos fu grande amigo fan La-¡ hizo deuar,yponer el fanrn cuerpo f~~~~;;: a 
perto "y con foer~a de razones le if fu prcdeceífor S.Audoeno,ya ef:Jus bien he 
necefsicaron aque aceptaífe. Tcaelcuació,ycraslació,acudioinnu chores. . 

fqc 1 e ·- Bi~11 fe veia, qne la elecdon de. m~rable géte a mucbos pueblos,ell 
dc1Ef;ir~~~ 1fan Ansberto era del ~ípir~tu San-1 dia que fo h,~zi1a la fi~'íl:a,de quádo . 
fanto,co~ .• ~to, pues con el nombramiento Icl Chnfl:o fub10 a los c1elos.Gerardo 
:ºc{;c::~ ¡ dio foficiencia, con que grangeaua) pariéte más cercano aS.Audoeno,··.Eleua el 
tadogouier ~ tancas almas.Su yida, y .. o,cupacion;¡· hizo vn baqucce opuléw,y muy cú :~uerpoie 

CºdeA.nf-;cra vna pc:rpetu.1 afaiíl:oncia a fus p!tdo,eri qcóuidó a muchoshóbres n~~ Au _oc4 

creo. o uejas, y fo.predicació continua; y principales-, en o ero íufiéro S. Anf-
feruo~o{a; dauale Dios canco efpJ.. beno a los pobres, y per~rinos,fir 
ritti en ella. , ~ y a-fos palabras cama uiendolos ,. y regalado los có roíl:ro 

• vida.q ·auia generaht1formacio de alegre>y apacible; porque le pare~ 
-coíliíbres erda ciud~d_,y penirécias cia qi.Je'en ello~ féruia ·aCbrifto.La ' 
mDchas:a v~zes fe e1)Cédia.yarre ha otra foe moffrar la gra afieió ,éfce- ' 
!taua en •los fermones· 1 y~eu medio nía a Fó!abela1donde auiá tomado : 
: dellos;profe.cizaua cofa~ por venir, eLabiro, y para eíl:o diouac¡a fe jun -
có grade efpaco, y a[qmlir.o de los cáíl'e vn Cóc.ilio a diez y.feys-Obif.-
oyéces.Su h~zíéda,y: r.emas gafiaua pos, al<Yuoos Abades- ·de,r (u : Ar~o~ 
eQ limofoas., eri ~edi111_ir,,c.amiuos .. , biípa~,.y<riluchos Cler:rgoS;. Eu d 
fokar-pi:efos,, _hof ¡>e:J.i.dbl!_erc.gt1~ fe cracaró muchas cofas.dcgra.im .. 

I i i porrancia _ 
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C oronica Ge.neral de S.Benito 
Chrijio porcao1úa en confirmacion dela fe, 
(,"¡.S;, • ·1 y gonierno de aquel Reyno, y co.• 

· · mo d1ze Angradu en el fe decerm1-
Qrdenafe · ilo , que en el Monaíterio de-Fon' 

en el con- canela Gépre fe guardaf.fc la Regla 
cihofc:guar de nudl:ro padre ian Benito,como 
de en fon- r. . h h h íl: ] d -
randa la~e 1c autól ce o a a aq ue 1a, y q 
gla de fan)aclecc1on del Abadfueíle a volun 
!ienito. tad de los moriges, y afs1 lo confir-

mo el Rey Teodorico, y el autor 
citado pone los nóbrcs de todos los 

. Obifposde aquel Concilio,ª de los 
·ª E[cmur" ina_s. Abades, y derigos que en 
z.3. · el {e JUntaron, y aprouaron las de

ciíiones hechas. Entre ellos nom
bra al Abad Audomaro,el qua! en
tendio el Carden:al Celar Baronio, 

,b Ba>'onio 6 que era Áudomaro , cuya vida 
año 68z.. dexamos derica el año de íeyf cien.o 

tos y fetenta y feys, pero eílo es im 
pofsible; porque el Concilio cele.o 
brado en Ruan , fue por los años 
de feyfc1cncos y ochema y dos, fan 
Audomaro murio por el de feyfcié 
tos y nouenca y cinco, y dizde ex• 

· prdfameme en fu vida , que fue 
creynca anos Ob1fpo de los Mori .. 
nos, y afsi es imphcacion , y con-, 

. era coda buena corref pondécia de 
tiempos, que Audomaro Abad, el¡ 
que fe hallo 'en el Coi1cilio, jumado· 
p0r fan Ansbeno, fueífc el Obií
po fan Audomaro . Pero dexan
do eílas difpucas , y boloiendo al' 
famo zelo , y cuydado que tenia S. 
Ansbcfrco con fos ouejas,d1go que 
lo que auian det.c!minado los pa
dres en eltConc1ho, lo yua aífen
tando, v ordenando fan Artsberto 
en fo Ohifpado, y nunca al~aua la 
mano de vHitarle, conociendo fus 
ouejás, focorriendo fus necefsida
des , reformando fus vidas , v en• · 

· feñandoles como aman de fáluar,. 
fe , y pc;;r eíl:as cofas fns fobditos le 
amauan ~y rcuerenciauan,y eraef.. 
timado norablemeote de todos los 
que Je cracauan. 

Q!!e le faltauaa vn hom.bre de · S.'lJem 
tanto valor ;_ prudencia , y íanci- to .. I 93~ 
dad, y tan amado de todos los que E d n:· · . . , s e erra 
le con ocian y tratauan? Mucho le do~. Anf· 
falraua pues era amado de todos. berco de fu 

1 De embidia el demonio le dio emu ~~:obdp., 
los para cxercicio de fu gran pa-
dencia , y nuefiro Señor los per· 
micio para ltlucfira de fu fancidad, y 
para acrecétamiétodfli gloria. Yua 
fe ya llegando fo cranfüo deíl:a v1r 

da, y para que pudieífe Juego en-
trar en Ja ecerna , quifo fu diuina 
Magefiad purificarle como a oro, 
en eJ fuego de la críbuladon. Hu-
uo grandes comnnidades , y van-
dos en el Reyno de Francia, y en 
aquella cierra vino a prcualecer el 
Principe Pipii*>. Algunos hfonge-
ros le dixeron , que Ansberco le 
auia hecho mucha concradicion) y 
el Príncipe que eritraua medrofoJ 
como todos los que rratan vandos, 
remen aun a la mifma fombra , {e 
determirto de quitar d Ar~obifpa-
do a fan Ansherco , y le embio def-
terrado al M onaíl:erio de A lcomon 
te, que hemosdicbodb\en los ef.. 
tados de Flandes,e11 la Prouincia, 
y Condado de Enao .. No le pudo 
fücedcr a eíl-e fanto Ar~obifpo 
Ansberto cofa rn~s a guíl:u : por
que de mas de Ja gráogeria tan gra-
de que hizo con fo paciencia , go-
zaua de vna quietud muy acomo
d.ada,para efperar Ja muerte, y def
canfar en p3z .No pudo tampoco 
venir cofa mas prouechofa para a-
qüella tierra: porque como fabian 
que fu t vida era fiempre vna ora• 
don continua , paciencia inuen
cible; Jagrytnas que no fe enxu
gauan, mirauanle como a vn re• 
trato , de fantidad , y todos acu
dían a el , para que los epfeñalfe 
el camino del cielo. Lleuaua ef
to con indignacion e] demonio 1 y 
affi paradloru~r el prouecho que 

. A 

hazia, 

··· t 
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Chrijlo hazia ,en aquella tierra, tra~i> con 

73 fus emulas lecalumniaifen delante 
• del mayordomo de Ja cafa Real,'/ 

Príncipe Pipino, que en eíl:a fa
zon lo manda u a y gouernaua co .. 
do. Dixeronle que el Obifpo eíl:a 
ua bien q~lifto en lacomarca,y que 
podria leuamar algnn motin,por el 
canco feria acertado deíl:errarle a 
ocra parce,a donde no huuieífe tre 
quencia de gence. 

Llegaron eíl:as cofas -~ las ore
jas de fan Ansberco,hallauafe muy 
bien en compañia de los monges 

Ansbcrto de Alcomonte, que eran vnos fan
cmbia vn~ ;ros, y cambien para refponder a las 
ep~~asadyaa ¡ <:alnmnias que le oponian, y dar raJ 

ipmo, . · • . . ' 1 
lcuantan el t1sfo<.-:1on de fu mnocen c1a., rogo alf. 
dclticrroal Abad de la caía, llamado Ha1idul~ . 
finco. .fo , que cornaíre aquel negoci·") a¡ 

fo cargo, y lleuail'e vna emb:ixa • 1 
da al Príncipe, paraque le didfe ª_' 1 
conoc;erla fonzillez, paz, y fufr¡ .. 
miento de Ansberco, y le dieff c 
ba!tame fatisfacion en codo lo que 

· cílaua mal informado , y le: repre· 
fcntaífe, que el era hijo de abito 
de fan V vandregeGlo, tio de P1 pi· 
no, qac quando el fuera amigo de 
vandos, y di!fenfion~s J eíbfola ra 
zon huuiera de baíl:ar , paraque le 
,muieffe por fcruidor fo yo , y no 
creyeífe a fos etnu[oS , que proCU· 
ranan mezclar zizaña , y diífen
fion entre ellos. Fue el Abad Hi-: 
dlllfo a la Corte: hizo fu embaxa.~ 
da: aplacofe, y fatisfizofe el Prin· 
cipe : leuamo el deíl:ierro a fan 
Ansberco: mando al Al.,ad, que le 
dixe!fede fu parce, que fo boluief. 
fe a gouernar fo amiguo _Ob1fpa~ 
do. Q!!indo fan Ans~erto vio tan 
lJuena ref pudh, y fe1·c=nada la llu· 
uia de falfos ceílimonios , y que 
nueíl:ro Señor amparaua. fu cauía, 
rindiole infinitas gracias : lo vno 
porque le ~ui~ dado 'eíl:a ocafion 
de p.icienci~. , y merito.;. lo otro, 

porque declaro la verdad , para-¡ s.Beni 
que los miradores no qucdaifen cf. ·to 1 nS 
candalizados , que era lo que le te, ' 1 • 

nía con muy gran pena; y cuyda. 
do r porque eíla es la condidon de 
los fancos, aprouecharfe de las o
caGones, de grande profperidad,y 
aduerfidad, y hallan en lo vno, y 
en lo otro ca u fas para dar gracias a 
nueíl:roSeñor como amor de codas 
ellas~ 

Ninguna cofa ll1cedc a los hom 
bres , fin panicular prouiden~ia Murio fan 
diuina, y en Jos predeíl:inados fe Ansberto 
veo ello mas claramente y ago- fuera de fit 

1 r. ' Ob1fpado. raen a ocafion pre1ence fe cono· 
ce en el deíl:ierro delte fanto , en 
el qualno tue rama parre el Prin .. 

¡cipe Pipino , quanco b fobiduria 

¡de Dios , que ordetJo muridfo 
enlafoledad, y q tliecud que def .. 

lfeaua , y. ~ainbien para honrarle, 
dandole vn f.epulcro gloriofo. Tu· 
uo rcnelacion fan Ansbeno de fu 
muerte , al tiempo que le vinie· 
ron Jas nue uas , de que e{taua de· 
{engañado, y d~fe~ojado el Prin· 
cipe, y fin larga enfermedad Cu
po que le ll.lmaua nueího Señor 
para el ciclq. Hizo que le dixeílen 
aquel dia mill'a: recibío el fantif-:O 
fimo S.lcramcnro: dio a todos fu 
bendicion: pidio que le Jleu2ífen 
dcfonto a fo Monafteriode Fonta
nela : y deffeaua, ramo cíl:o , que 
paraque no huuie!fe dlort101dexo 
ordenado, que !elo fophcaífen de 
fu parce a P1pino , qne permitief
fe' fueífen lleuados fus hueífos a la 
c;afa de fu profefsion. Fallecio efic 
fan~o, daño de feyfciencos y no· 
uenca y cinco a nueue de Febre-
ro, -a en que la Y glefia RonJan~ Mitrtyt' 
'clcbrafufieíl:a. . . ; F b. º• 

No fe auian vifto milagr:qs e11 fo Mi1:gr·osde1 
vida(íi bien toda ella era m_ilagro- S.AnsLerto 
fa) fuer~ qeldqn de profecia , que, e~ murien• 

fe conocio~n~J.en ~uchas oc~fio .. ld • 
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les de fu fancidad y milagros. Qoai1 . monio a dar vozes' quexan 01:e' y 
-do le amortajaron, vieron que te- pidiendo requefia, de que tralan 
ni-a callos durifsimos en las rodi- . a fan Ansberto por aquel lugar: : 
llas, y en los codos de los bra<;os, Hcuaron ala mug_er jumo al famo, : 
de pura perfouerancia en la ora- , y Juego quedo fana, y los vezinos . 
cion. Eíhmo nueue dias ,en aquel ; hizieron vna Y glefia que fe confa.; : 
Monafrerio de Alromome , don- : gro al nombre de fan Ansbcrto. A : 
de Je hizleron las obfequias y hon- . vna villa llamada Beníta ~ faJio t-0- · 
'ras, con mucha autoridad: pufie- da Ja clerezia, y ciudad de Ruan, 
ron fobre el araud vna lampara,que en bu fea de fu paíl:or, recibieron al 
en todo eíl:e tiempo dhmo ardien fanto cuerpo ) y defpidtcron a los 

. do,Gn que Ja ceuaiien de azeyce, y mas que leauian traydo haíl:a alli: 
con vn efed:o rnaramllofo , no folo comen~aron a caminar con el los 

· no falraua el azeyte , ames en vn nacurales,y Ja primera efiadon fue 
plato de cobre, que efraua deba- en Ja villa Paldriaco, donde fano 

· xo rebofaua, y goteaua ,quepufo otraendi:rnoniadaa ojos vifias ~ 
admiracion a codos. Tambien qua todos, que dauan gric0s al cielo ala 
do el ~ezimo d1a dcfcubrieron el bando íu fanto Obtfpo. Qando 
ataud, falio vn olor can foaue, del llegaron cáfi vna Je gua poco mas 
cuerpo muerto, que la Y gldia ef- de laCiuda-d paflauan por vna here 
taua hecha vn parayfo :· vifiieronJe dad grande de dos caualleros Ber-
de Ponnfical , y Jleuaua el roíl:ro~ toldo, y Radamafio. Alli d famo 
defcubierro,eJ qua} fe.le boJuío mu cuerpo Cc•men~O a pefar tato, que 
cho mas hermofo ~ y alegre ,.que no fueron hafiames fuer(j!S de hó ... 
quando efraua viuo: vinieron mon· bres a mouerk To dos dtauan cuy 
ges de Fontanela. Crndadanos de dadofos, y rnedrofos, de lo que fig-
Ruan, y d Abad de Alromome, nificaua aquella noueda<l ,. vvos fe 
·con 1us religioíos, le fueron acom- ten,ian porindignos,<le que el fan-
pañando aquel largo é~mino,que coübiípo quifidfe entrar en foCiu 
ay dc::fde Flandes.y del Monaíl:erio dad, y con gran humil-dad dezian 
de Altomome a Normandía, y Mo que los queria desfauoreccr, por-
na.frcriode Fomanela,hafra dexar- que no eran tan fierüos<le Dios,co 
leen el encerrado. mo el fanto auia predicado: otros 

En mdos ·los pueblos por don- que deuia de querer fe hizieífe alli 
de pa-íráuan, faliaa· los moradores alguna Y gleíia: otros dauan otras 
afsi derígos ·como feglares a rece- razones conformes a dlas, pero s. 

0~~ndol~ birle, y honrarle :alabauanle, y to Ansbercofe dlaua quedo ,finde-
l!.::uauan ª cauanle y valianfe de fus mericos. xarfe mouer, halla que .Radamaf-Fonranela . > . , • . 
hizo por el ~ndo·Uegaron a v-na villa que fe to,que era hermano mayor dixo. 

:caminonue llamaua Solemma, vino vn hom- Sea bendito Dios, que t-ant~ fauor 
uas mara-- b . . h"º C' · h h h ' fL Obr. d uilla~. re con v'fla , tja enrerm a, toma- a ec o a ene ~ i1 pa . o con fan 

_·. da de Perlefia, que fe efruuo en la Ansberto, y a mi tierra, y hcrc· 
Y gle1ia toda la noche, jumo al fan- dad con fo prdencia : yo quiero 
to defonco, y en la mañana la vie,, feruirJe ofreciendo Je efia poíTef:. 
ron fana,y buena. En otra villa que fion en donde eftamos;_ ·par~ fo Mo 
fe llamaua Frajundo , cílaua vna nafleriode Fonranola, cc:>tnG def: ,,. _____ _: ·-- -- - ---

i, , 

1 -

-------------~-._. ____________ d_e.;..1l_1c_ .. _._._. . . ,¡. ·1 
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--~----~~-------.,...,--. 'brtfi.aidc lue_gp ~a .. ~fr~zco PªFª ti ampre" . auia qe rerurcitar glorioC~ a9ueh S.J!i»i 
.. s.' ijamas ~ 1 no fo~o efl:a ~'eredaa, fi- cuerpo' que atlia fido compañero, to.1~8. 
t .' 1no tamb1en a m1 proprio, y defd~ de alma can fama. Eíl:uuo en eíl:c - . --~ 

rerta hor~ pr9rpeto de: Cer roda la ·v1 fogar d fa,tÚo Ar~ÓbifpoAnsbertó 
da re1igiofo en aquel fancuario. D1 muchos años depofüado,h::tfra qud 
xo, e h1zootro tanto fo hermano los Normandos ,(de quienes tan-
Bercoldo , y tan milagrofa fue la tas vezes en eíl:a hiíl:oria {e ha he ... 
vocació deílos doscaualleros, que · • cho comemoracion ) deíhuyeron · 
.no quiío el cuerpo- fanto rnouer.- . aquella éierr·a,y echttró el Mon:tfie 
fe,ha(ta que ·decerminaro_ri fer re-· río de Fontanela, por el foelo. Los 
ligíofos. Y pal'a que las gentes pu· monges ames de fer óptimidos de 

, d1eíferi dezir (como el Real Pro• ertos blrbaros ; fataron todas las . 
· :feca D.auid a por el arca del t~íta- . mas principales reliquias; yrique- 'b MofittJO 
;aPfal.131 'meneo) adoramos en el lugar don.. . zas d~ c~fa,y fe foerotl huycmdo có ~trbo-.Anfi 

de fus pi~s dl:uuieron, Hilberto, ¡ellas.a diferentes parces:al fin llega b t · 
e Ab d d 1 M · f. 1 ' l e· d d . · d l er "'· que rue quarto a , e l . ona · l ron a a iu a marmm:i; . e Bo o -

cerio de Fontanela, v fucelfor de nia, o Bononia, de allí como di-
fan Ansberto ,: a qui.en Angrádo ze Molano en el indiculo , b fan · 
qcdico I~ vida, e hiíl:oria deíl:e fan. · V ulfrano, San V vandregeí.ilo, ían 
to , hizo en aquetfi~io 'Vna Cruzl .A.nsberco , fue.rc>n trasladados a la 
grande 1 en forma de humilladero pc:;>pulofa ciudad de Gante, y co.- · 
a donde actidia todo el -'ueblo en locadas en el iníigne Monaíl:erio 
procefsioo cada año, a n.ueue de. de fan Pédro Blandmenfe, donde 
Febrero 1 y donde foced1an mn- · oy dia repofan fus faLltos cuerpos, 
chos milagros: por. cuya caufa hi· · y. eíl:an autorizando a la Orden 
zo def pues el mifmo pueblo vna de S. Be.~ico en muerte, def .. 
Y glefia en aquel puefi:o, dedicada! pues de auerla ho~ 
a fan Ansberco. . . . rado tanto en 

Cumplidos paes · yá tr<fynta: · · vida. 
. dias def pues de fo gloriofo cranli• 
'FucS.AnC· ·t9,los quecr~l.a el Canco cuerpc }.fe¡: 
,,crto cn-.1 garo n con el al Monafl:erio de F onl 

. .• t • 
' l . 

ierrado en !canda dondefan Ansberto como 
,Fontanela, ! l b' ·' · ( . . bl -d f . . 
rcpofa ago . e a 1co, y e aui~ en no · ec1 ? ie11 
;,racnGarc:· ~do fuAb1d,y alh le pulieron Jl1nto . 

upna 

. akfepukro , que auian_~biert0, ve• ' 
zino al' 4~fu ~naeíl:ro fan· V vandr~ 
gelil~:primer. PreladG. de ,l~cafa. ~l . 

• Abad Hilberro , ant~s 9e. fopulcar · 
· le,quifo dék~bri~le,cQn algnq gr~ 

miedo. del mal olor:q!JF. p:~nfauaiH · 
dria,por .IPS dias. q~~auia.n ya cor-: 
rido de fo faUefc1míen,t9? pero füe · 
tanta la fragrancia Q1ilag~-<1fa • qu<t 
fe limio.t!n . laY glefia;qµ,C:toqos fo 
maraaillarpn , y. Ueg~r9ti a .verl~, . 
y gozarfe,confidera~1~fo, qua,n. fr~f t 
co eíl:aua,cotno en pi'~Acl~s de que _ .. ;. · 

. : ~· • : . ~ ' • • • ,. • • ¡ 

l ; . . 
11 j 
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·~dt. Coronica General des.Benito Ano 
S.Beni Chi'ijtd -==-A~ .. -u-o --:de_C_h-=--r-íflo ,ó 79. Año de $,Benito, 199. 

Ó 7./• ' IO,JJ'.J, . 
De la vida de fan Agttto c;J' apa; monge de la O~den de fan 

'13enito, 

~:::;¡¡;¡¡ E S P V ES que el 
Señor Jleuo para fi 
a] famo Pótifice A~ 

_ 1 deodato, rnógeque 
Patria Y co auia fido de ]a Ordé 
frúbres Cm d r. B . , 
tasdel Pa· e ian enno,emro 
n Agato. en el forno .Pontificado Dono' el 

· qual gouerno la Y glefia aúno dos 
años y medio cumplidos: por cuya 
muerte fucedio en la Glla de fan Pe 
dro fan Agaco,monge cambien de 
la Orden,y en muchas cofas pare
cido al Papa: Adeodato: porque la 
m:mfedumbre,benignidad, y libe
ralidad , que ramo es alabada en 
Adeodaco, dfa rnífina cuenun los 
aucoresfe hallaua,(y có eminencia) 
en fan Agáco,de quien tambien di 
Zell queabra~ando,ydando paz a· 
vn Jeprofo, le libro milagrofamen
ce de la enfermedad. Fuefan Aga
to na cural de la Is1a de Sicilia de Ja 
ciudad a Pano rmo:a fu padre vnos 
llaman Romanio,otros Panonio,to 
mo el abito de monge,en fan Her
mes,Monaíl:erio éf Ja dicha ciudad, 
donde dio de fi cal cxéplo , y muef· 
tras de erudició, q fue facado de fu 
MonafleriO,ypromouidb afor Pref. 
bycero Cárdenal , y en efte año de 
Jevsciétos· y fetéca y nueue, fe {en, 
co. en la·íilla Apoftolica,por muerte 
del fanro Pon~ifice Dono. No fue 1 
mnchos a?osPapa,p~rqu~ {olo vi
ltio, y llego haíb el ano de feyfc1en 

: ros yochema ydos,peroen eíl:epo 
La etecció co ef pacío le acontecieron cofas in ' 

:de los Pa-"' ¡ fignes, y grandiofas. · 
·P.ªbs fuem~~\l En tiempo defle Pontifice eíl:a- . 
·Ji re,porm . d . ' 
urceísion .ua el fumo Pontifica o muy opri-

(ttefte Ponti 1 mido,por la violencia de los Empc 
.. fice. -·----------
1 

• tadorcs de Conll:antinopla, los qua 
· les(fiempre que era colocado algú 
Papa,en Ja filJa de fan Pedro)pedia 
cierta peníion y tribmo,q pagauao 
los Romanos , por liLrarJe de ]as 
molefiias q los Griegos les hazian. 
En fiendo e1eél:oS.Agato,,efcriuio a 
Cófl:ancino Pagonoto, Emperador 
que era á Ja fazon de Confránrino
pla,fuplicadole,no permitieffe vna 
exrorfion,e injuria tan grande,'º' 
mofe hazia a la Yglc:lia Romana. 
Era efie Principe muy diferencc de 
fu padre,el qua! auia fido tyrano,y 
vfurpado~e los bienes Edcfiafii
cos:pero fo hijo(como veremos en 
dk exéplo,y en otros muchos ade 
lame)foe gran proteétor,y amparo 
de Ja Y glefia Catolica,y condeken 
dio ben1gn'ameme ~la petíció jufia 
de fan Agaco, y perdono alo~ Ro
manos dcribu~o,q por eíl:a ocafion 
p:ig•rnan,con q cuuieífen cuy dado, 
de: darle cuenta de la elcccion,q fe 
auia hecho del fun-10 Pontifice,y no 
le confagraífen,hafia q didfe fu có 
fencimiemo elEmperador:porq co 
molos fomos Pontífices fe-yuan ha 
ziendo poderofos en Italia,ponian 

. miedo a los Empcrador:e:s, 'Y afsi. 
querian,q afcendieíft:n en ·aquella 
foprema dignidad,có fü gufio y vo 
lunrnd.Tambié efio q agoraacaba
fuos á dezít,eta algiÍgramúné A fe 
acabo preíl:o,por el valor , ybuena 
diligencia de Benedicto fegundo, 
móge ca bien de Ja Orden de S. Be 
to,q foePapadefpues de Leó fegú · 
do ,fucelforde S.Agato,cuya hifio ... 
ria vamosconrand-0. . . 

La grande deuocion tambien 
-.· , .... 
que 



· ~node Centtiria Segunda. 328 ~¡jo.Je. 

--.t. ChrijltJlt]u.e ª .Y en .. Ja y g. leGa. Cá.toli.cá cod. te. nere·n· aq. ,uc· 11. agu.err.·· aiy·. p .. ~. ra bol: .S.!Jeni . ·., · :ó 7~. fan Sébaíl:ian Ma_nyr, y el tomarle uer pre~o a remediar la Y glefia,~1110 .,199_. 
, · · _ por abogado en tiempo de la peíl:e, ~o conc1erto,y paz con cllostperd1é , ' · · 

Ladeuoció ¡cu u o origen del P~mificado de .fan do de fus prc>uincias; y dadolas a a- . 
con fan se : Agaco: porque amen do precedido quellos barba ros ;que por fo refpec 
b:i(h:ientie Edipfi, y Íobreuenido torrupcion to fe llamai'ó defpues las Vulgarias 6 

· pode pefte de :iyreJe engendro vna cruel pef.. Pretendía có grades veras eíl:e Ca-
~e0:;0. co- til~ncia en toda Italia , y particular- tolí Ce> Príncipe ) que feju.htaífe vri 

- méce en Rom:t morian ca1uos; que Concilio en Confiantinopla ; para 
cafi no fe hallaua Y glefia,donde fe- q fe:: auefigLfalTe, y alfencaífe Ja ver 
puJ_rado'S'. dizen huuo. dí~ina reue~ · dad_, y fe COli~encielfen,Jos he_reges. 
lac1on~quc en tanta m1fena , y cala.. A u 1a fobre efie hegoc10 tan graue, 
midad; tom~tífen ·por pacron los de efcricoal Papa Dono ,amecdror de 
la ~iudad _~Han Sebafiian:, . y. que le ( fan Agaco, al qnal hallaron. 1o.s eni· 
ed1ficalfen vn alcar)en el templo de: baxadores ya muerco,y afsi dieron 
fan Pedro ad Vincula, dóde pufief- la ecribaxada a Agato,nueuamenté 
fen fus reliquias, y defde aquel pun- eletl:e ; d q ual fe holgo infinito dé 
to celTo la peíl:ilencias:de donde·(co . ver al Emperador animado,a con..: 
mo es aucor Paalo Diacono en el duyr va.negocio de tan ca importa-
Jibro fexco de la hiíl:oria de Io·s Len cíá. Ref pondiole loando fos bue- · 

• Pdulo gobardos, a) tuuo origen la inuo- nos intento~ ; y pfotneciendcle dé 
, Di.tcono 1 c;icion de fan Scbalha en los tiem.. dar la prieífa po~ble,en embiar fus 
hb.6.c11.5. pos de pelle, y morcandad. legados,quc affiílieífen en Conítan-

f Pero e~ lo que p~in_cipa~mence . tin~pla ; a ~elcbrar el C onci~io, ge~ 
• J ce fe echo de ver la v1gtlanc1a,pro- nerál. Tumeronfe en efte nempo 

~~~to:r~~= uidécia,y val?r deíl:e Pomifice, f~c muchos pa!ticulares, en toda ~á 
fe JUntaífe en los remedios eficaces , que pDfo Y gleiia Launa: Jos Ob1 fpos de F ra, . 

·· Concilio lc:ontralos heteges de Oríer\te', Ha- ciafe juntaron,los de Lornbardia hi 
:1~~h~~~~~ · ~ado; Mo?otélicas, l?s quales de- zieron_~tro tamo .; ~ ~an Teodoro 
ticulares. z1an,q Chriíl:o no tema mas de vn~ . Ar~ob1lpo...de Cancuarta en In gala ... 

volumad, y erln las cabe~as deíl:os cerra có alguttos Reyes de aquella: 
ignorantes,Macario Ar~o~ifpo de ~sla; ·y con muchos Obi!pos que fe , 
Aocioquia, y Teodoro Pacriarca de J mitaron ,procur2:ron remediar, y 
Conílantinopla, que andauan can atajar ;la heregia de los Griegos ,pá 
defuanecídos,y locos,que no fecó · raque n.o fueffecundiendo: y den-
tencaua có auer definfyoo el Orie- tro en Ja mifo.1a Roma el famo Pon-
ce, fino que querían efiragar todo tifice Agaco hizo congregar otrd 
el mundo, e inficionarle con fo he· Concilio,para el mifo10 efec1o,y co 
regia. Sentía .mucho eíl:as cofas el imemo de nombrar alh, los emba-
e! Emperador Cooíl:ancino Pago• xado.tes,que huuidfen de afsííl:ir af . 
noco,a quien deue muchifSimo la Synodo vniuerfal.En codas ellas jú 

.': '~ Y glefia Cacolica, por el fumo cuy-: cás hechás por losObifpos d°la Y gle 
dado que pufo,en apagar eíl:e incé- fia Latina, de terminaron que en 
dio: canto que pordeífear que fe Cl1 Chriíl:o auia dos vol mitades vna di lmeífe vn Concilio ~~ne. ral ,au~endo. . uiriá, y o~ra ht.unana, y fe efc.cr.i uieró · 
fido vn hombre vahee e, y behcofo, con efie mce~to algunas cartas gra 
fe cócerto có )os V ulgaros géce Se- ai ffi mas, y llenas de erudicion, para 

. temrional,y terrible, y por ilo fe de que fe prefemalfen en . Cofiamino .. 

~·. . 

lii 4 pta, 
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~íf.r.. ~ : ' . .. Coronica ?e~~~l-~eS.Benito; . '.Año~~' 
'Chiifl4~pla ; entr;edla· .. ~ fan Agac. o efcrnuo tmopla{que foe llamado el fexto ~nlS. 73en1r . 
6". ·~~.,~;lvn·a docliffimaa!Emperad?r.>en que: Trullo)d?de nucfiro,s mógcs véc1e;10, 1 y fJ· .: 
'. · fe rnue~r~fu much: erud1c1on. roL~ glonofamence a los hereges¡ . · 
· 1 : ., Yad1xm1os los anos arras,de las Griegos. ··. ' . 

Los caa- · ·.d d 1 "' [¡ A 
~os q fue_ f1gra?des letras, ydpro1 fonrdt. a ,q1~c ~nces rqucb~~trdemos.en ·l· ~ 1 a;i1o L ~:; <le~ªi~~' ·, 
r~~ al Con )teman en ene en . ~r a e1craura ~n ~Utence,1era 1e a · ue~c~r a . e: or, ha,y no de'·.· 

~~~~;1 Yu~1}Teodoro A5~ob1fpo _de Cancuana, q el Maeíl:ro Fray ~loí? Chaco?~ª halla. . 
fe hizo qde !y:fu campanero Adnado, Abad de fa cado agora vna h1íl:ona dePonu .. I 
nudlros fan Pedro de Canrnaria: quifiera el fices a luz., y fe aparca en dos cofas,a 
monges. Sumo Pontifice, para que hizier:m Jas q yo dexo pueltas, y aíTenradas, 

eíl::ruendo en Grecia, qlle ellos fue- al principio ddle capiculo:porq ha-
ran por Embaxadores, pero no 1e zc á eCte fanco Pócifice A gato nacu 
acreuiofan Teodoro,a defamparar ral de Iralia,de Ja prouincia a A pru 
aquellas nueuas planeas: comen ro- cio,de vna parre é¡ fe llama el valle 
f~ conauer juntado el Concilio en Sic1liano·.lo íegvndo dize q era de 
Ingalarerra, y moíl:rar la fe que ce- la Ordé Je fan Equicio,y para con-
~i~n en agueAllas prouincias, y1efcu- trad~zir a la amíguedad,y1ala com~ , 1 

101e con fan gato , para no 1azer opmwn no trae amor a guno, m 
aquella ernbaxada,y afsi fue necef- alega a na y de fino folo fe cótéta,có 1 

fario al Sumo Poncifice, cmbi:ir o· dezirlc, y fi bien es verdad que los 
eros legados. Fuero u eres de fi.1 par- biítoriJdores en las cofas q fon co· 
te, y en fu nombre, y otros tres fue- munes, y q coda el mundo cófie$, 
ron en nombre del Concilio Ro- no les corre obliga ció de dar cuéca, 
mano. Los nombres dc:los embaxa de dóde lo facá,pero quado fe opo-
dores del Pomifice f0-11 Ttodoro, né al corrcme,de los amores anci-
Serigio P.résbycero,y loan Diaco- guas ,nociené aucoridad,fino muef-
no, qi.1edefp1!es llego a.ferSumo era, enqiefunda:porq feriadexar 

. Pontifice.EI Concilio Romano ( dó abietta puerta en Ja hifioria, para 
·de fo juntaron ciencoi y cincuenta mezclarte en ella mil fabulas,y erro 
perfonas) nombraron cr.os Obifpos res, y quitar la fe a codo lo q dH ya 

. de agnella fama Congregacion, ef. recebido, y afsi dlaua el padre Cha 
to es a luan Porcueníe, Abundan- có obligado diziédo dos cofas ca có 
cio Paccrnenfe,y loanRegiéíe. Y ua erarias ála verdad,y aloq db comí\. 
e(tos embaxadores,( que eran per- méte recebido, declararnos el moti 
fon as graues, y de cuemal)para que uo q cu u o-. pero ya q el fo callo, yo 
reprdemaísé la aucoridad ala y gle quiero poner los muchos autores q 
fia Romana;pero S.Agato en la car ay,q concradizé a fu doét:rina >y ha-

. c.aqefcriueal Emperador, pare'e zen de S1ciliaáfan Agato.Loprime 
· da a c:méder q no eílau~ fatisfecho ro Onufrio Panuino c:n el Cronico 
~e fo ern.dici'ón,y aísi como vimos diz~ eflas p~labr~s . .A.:_e,ato.h~j?de Pa- 1~ ónrifritJ 
arna emb1ad~PºJ a.quell~i?s fan- nondio P.twbrm1tano.n.msral de S1c~ba,y mon ! ttño. 679• ·. 
tos monges : eo. ~ro_, y ~!ªº,º'y ge, e Pr~s ')tero Cardenal,f·ecnado en Su b PlittÍfl : 
·corno ellos no vm1ero, ernbto ei Pa mo Pontiftce. Icen Placina que fue · . .J '. 

- _,. d l f (.., . 1 I . d d /1: zn v.i flitt .. pa en copama e os per onages q mas ~muguo que e ,en a v1 a e1ie b . 

hemos dicho)algunos monges Ro.. Pócificc dize.Agatode naúo de Sicilitt :e·N. ld .. 
manos ,y deStcilia, q nóbrarernos fu padre llamado Romano,de rn'Ogefise criado 1~0 ,. ,, 

1 _, _, . (- fc . ' ' J · S ..., ft · M dnutc . e anoqv1en~ .q e~ornen~oac~ e: · um0Pot1 .ce.Masanuguo quedlos ciode p ' 
bi·:tr el Conctl10 vnrnerfal en Cofia · dos,es N1colao,Mamacuc10, e .'~º~ tiftcibus. 

nigo ' 
,.,. ~ 
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E .. :¡,odi . . . CenturiaSeguhda.·.:, ;·_ . . . . . . 329 ·lJQ·J,~ 
ifló. nig~ Regl~r~e~fall Agu~in,q~~~ flo-. te a~Q . ~-~ foyfcieolG~. Y.f~~C~ta ~,-s~.~.· em 

!m9; rec1? en los ano~ ds mil y c1emo y nue~e :¡ ~i_metaneíl:os rclig1~fos d~ td,l:J.J. 
r" ocbeca po~o mas;o r:heno~ el qu~I en _fan Eq41c1q,como le co11fia a Ch;i'T · 

vetfo hiaovni obr-ecica 'dedica~a al ~os, quefan. Agaco cé-aiá\ aquel abJ 
mifmo Papa Alexandro tercer? ; en to?~e te~Vnoni~s trae p;ira. pro~ 
que breueméte pone .ia fucdstoa de uarlo? ~ áutor alega para que 1; 
codos los Sumos Ponufices:llegando creamos, qtJe r~zones muefira para 
a fan A gato pone ~el dl:e verfo.Pefori refifür a la comuri opli1'i6"nd~ )es·~ 
biturhinc At,aiho S1cul" ~tl/~nis iilumnus; tiguosiAfsí yoeíl:oyP;~rfh~i~o <:¡µ.~ ~Íl:e yé~ro 
En ·donde le h~ze de S1c1lia, y no Ita- no pudo dar en ÍCIDCJat~~rtor Cll.a ·fué _i'ríxct~ 
!fano; El qlie t1ene mayor autoridad con ; fino que eíU añadido en fus·li fo en las<>-; 
que todos los que hemos dí cho por bros;eti la vida deíl:e Pócifü:c;e>.rd~ ~~~.d~cha 
fer can antiguo d Anaíl:~lio Biblíoce de fanEquicio.La razó qbe fue mue:·: · 
cario,el qualdize a{si . .Ag,üo de nacioñ . ue a fofpechar eíl:o es vcr~fo··que di~ ' . ' . 
Siculo (entofe en 111 [Jla Pontiftc.el dol '-ños"; ze Arnoldo .Vuion;cJ; en· cd fegundtj d· Árnol;. 
[eys mefas11 quarrodias . Otros muchos ÍiBro de la obta,qlie iiicitülo· L~nu~ ~o Vufon 

• Trittmiu pudiera traer ,y a Tricemio1:1 y a Ar- ')froe, qU.e da a encender. vio el vol u ltb~i· t .i; . 
Je"')iris noldo, by a otros modt:rnos q ha ef- trien que aaia cdn'Ípueít~ el padre· 
;1,¡¡.lib. 3• críro, pero bafl:en eltos, que fon las Chacó·manufcrito, antesquc"fe i~ 

'c11¡u5• f?enre~ de ~o~dc ~e coge de ord.i~a- . primie~e,r répreheodiendo~e:pot-i 
~.Arnofdo r10 la h1ilonalimp1a,de bfucefs10,y que haz1a afan A gato de Icaha,y nd 
Jih.1.c. 1. pacria de los Sumo! Pomifices;y ya Siciliano, no habla pal.abra, ni di~ 

que Chacon no da credico a quié lo ·~e dd ; que tenia efia ·ópinion ~ ni 
da codo el mundo , a lomenos tenia fe Ja concradizc :· y· auicndo leydO, 
obhgació ,a dczirnos,porque fe ap-ar Arnoldcda vida.de Can A gato en ef4 
taua dellos• · : · · , te autor ,no· pudiera dexár de ropaif 

A un popnayor yerro tengo el fe~ · con cíl:e nueuo modo · de dezir: y 
ff,(J Aga~o gund?(ft ello:buuíera dicho )porqu~. . c~rriale obHg~cÍÓ.jde~on.denar ºP~ 
fucdelaOr cambJCD CS C-ofa nueua, y quenayd~ DIOIHtlO ~t:rad,a ¡ pomendo~ a faq 

, cl~n~e fan la ha comado en la boca, ni ay autor : Aguó. por· rn_onge dela Gtden dcf 
::~;aj_ quci:. diga~ 9~e Agafo tomo el abitq fan llenito:Aifadefe ·acíl:o,~ue~I r~ 
cio deían Equ1c10:porquecomo yo de,. dre Fr~y:A,lonfoChacon;mar1oaq 

xe próuado ; con ei!iidencia por Jos ; tes.q.tie:dexaífo ímp~eífo' {u libro, y 
años de quinientos y {etenc:i yfeys, era cofa facH con alguna inteligen..1 

~ ... J:': .• fan Equic-io noefcrmio R~gla,ni htJ . cia. fecr~ta inxeriríe 'aqaclla pala~ 
uo jama&<>rden que ' t:mifoife aqud . br:ho.rdc.tn de fan Equicio: ~ coind 

cromo i. tic~l01yquando lahuaicr~auido,er~ i quíera qu-e:feá agoráayateoido-efüt 
4ño. 576. y~ patfados caft do~ientos años, qu~ opi-ni~n · ~¡ P?'drc Cha<:on¡agor~ · fc ' 

la ~egJa de S. Benrro;etlaua array.gi a ya anadido ,efta claufula ,,cnJus ef-
da en ltaHa,a la: qual f0.c:indieron to~ cricos,aduierco ddlo,par;i q qa:ydG!f 
dosfo1 móges y Monaílarios q reni¡ de aquiaddáccfe etnhia:ta~e, en fe-. 
Reglasparci.cu_l:zres1y p<>r efü:Jfe,Jla ;. mejatc'.eíl:ropie~o;ycay:Hnaduct".- . 
ma eíleúnti&·Pattriatoa,:packe de 1Gj tidaniéte~frvn e~r.Ouitrinocido;q 
religiofos. deOcci~te:-y:híéfo ecfl~ fues~n hmprouanio5·;qilo auia 
'de ver A CS;Cofa cla·ra~ y trieru q qr.q ordd1 ic &tiEqutcio ~;tmuiho· me.-
do h Uúütra ~ui do ordeii de f ~m· Eq u~ . n(!)s 'ª!! l'lá m.111did0 tiátcDi¡ry:paífado a 
cio;qne ya ·dccoda pu~t~~. cf.1:at11a;e»t Sicilfa~ dnm,:io~ñ.·dcillrtalgunatQ 
Hngoida ;f-acáb-ada:y :~uando' e(MJ{t; • m;O etlrbi'f'{te0:eS u1_11rulP li~'ifu:é• ~Y ... · 

,.,. 
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·;~~ <: -. :: Coronica GeneraldeS.Benito .&ioJ4 
¡ ''b'Njh .· ~ A:1JrFtU'Chri¡lo--6so. Añod_e_S.-B-en~i~to-~2-0-0-. - S.Beni 
; #...8.o,-:;:.\ i .;L, > " ':.:> .» · ' · : · · toa200. 
l .. i D;l~Íuft~e _ Mon11jlerioF11rftnfaedificadoenlos pueblos Sa/;i 

' .. ·nos. · ··' Ca'J ¡ · " · 
: . '. -" .. i ' . . • . , 

·. N T E S que paíTe-1 con religiofos,hafia el tiempo que 
-~¡,¡gn mos a Grecia, para los Godos encraron en Italia, y dcf· 

:i:;.j ~i,i~~~ I 1 affifiir con nueHros uuycndo la cafa fe efparzieron los 
fu~~.~r! i ' l monges en el Cóci mongcs,y qaedo aquel fiuo d~fam-
Y r~qµJ1-mt1 · l I · · · 1 fc d h n. 11 f - d dores . d~L ; · 10 vnmerfa cxco, para o, aua ene pre eme ano e 

. Monaíl:erio '. •,-; · , , • .,. u :· '. ¡ . fer.ajufio,pues efia- foyfcienros y ochéta,en que vn lier 

. d~ fantaM:i tno.s en lc:alia ·t . iin ·que nos aparte- uo de Dios )Jamado Tomas'~ auía 
1 .t;i:l~ F~- , . . 
~ 1'~;;, ·u, . ·· mos ddla.,dernos reJac1011 del Mo- venido peregrinando de Francia 

upna 

¡,:, •• ;i;" r .~\, nafferio'. ,farfeofo reedificado por por diuina reuelacton, y fiendo aJfi, 
! ·J ·L.\,\ efte año :s: en· tiempo dé fan Agaco ' brado de nueíl:ra Sen ora , lcuanro 

; Pon~ifice;p;o:r.vn Ab:idJamo llama.. cíla cafa defde foscimiétos, v dura 
• doTomas .. ELH eíl:e Monaílerio no hafta el dia de .oy, y es juzgada por 
' mu5:has leguas de Roma;affencado vna de las principales de Italia, y la 
: cabe vn ·árroyo llamado Farfaro,y . fatuidad aelos que han refid1do en 
¡ por o~rorio'mbre Fabaris\ que atr:t efte Jugar, merecío Ja grande opi-
¡ uicífa por)os; .pueblos Sabinos , y nion que fiemprc ha tenido. Ha fi, 
i . aufa gra.ciofas; y apadbles riberas , do muy rica, y podcrofa: alabanla 
Í -poritoda:4úterraíque;coita: , haíla ·: ~ucho Blonqo ,.en aquel libro que· a .,, • 

; 1iegar·1F~ihie;adond~va'.~dar e? · compufo,deltaliailuíhaca,ªquan- d~},(¡~141!" 
; fusagtf2s1y.elfo eslo-qued1xo Om- d<> defcríuela Vmbria: y.Leandro eJmptio. 
: ~io;Et.:hm~ f~ris 1'~br.e. En vn Albeno,tdiguiédo losmifmos paf- ~mbr~. 
¡ cdJla'dG'COCÍma ddl:e fref;eo foio ef- fos,dizenha poífeydo grandes,y ere ~ea~~· 
i t':l aífcctada lá anciquiísima,y nobi- · cidas rencas; ·y añade Blondo qae .A el'~ 'lf 
\ · simafAbádia Farfei1fe.,que romo era foñora de diez caíl:illos: cambié ' ");mbr1a. ' 
¡ .. d niombrc,dd arroyo qne efl:a jun- la alaba Volaccrrano, en los . libros ' 
¡ , º'ª elJhwDar..;por fu primer fonda- , que i mi culo . Comen~arfos· V rba-
¡ dord-cíht Mooaílerío .afan Laureo . nos.e Flore.c1cr.on aquí las letras ,'y:' volttttr• 
! -cio~natur~l.d~ Syria; ;el qualtraxo hu u o muchos. hombres .doctos en ' r.tmJ!ih.6. 
( config..orxf1.1,qermana llamada Sufa ,.eJias,y tenia.can.buenahbr.eria1yde 
\ . ·avpo~ :;rus.: añosdel Señ~r -de du- · l1brostá exquifüos,yantig.uo.s,que ..... .. . 

· ·· emo~~yrve~_mre~ los qQáles combi-f . : el mifmo Blonrlo di~·fc: ha;ll~on t.a 
daa6s1de Ja1 Jr.efcor:t , y aménidad : le-s:ariginales,que por ellósd~fpues. 

el úci~·,ip.2r~Ó :en efre lugar,y cdi : .fu impúmieron:algunosbuenos au 
. .ficaro tT:>\Pnas,'hl' gkGa.; :en honra de la : . corcs.Eíle, eS :vno delos maro:rcs fer 
.V.irgen :M~tfa;Señora ·nuefira,y de ; .tiicios,(entrc; otr~s .. que ha,bccho Ja 
~n luan:Baudfta >y fan.Iuan Euan.. ; Orden de fan ·Benit'ó t\ fa:Y gJefia,) 

: ~eliíla.~1~s dos hcrma!tlo:S. :viuicró : que e.n fus aotigtios . Mbnafiet:ios, .. 
-alldir.liicndo ra: fa madr.e de 1Dios, . · fe:: han oonfC1'uado. libr.os efe ricos, ·. 
lieilcfo .. c¡rmi·iañosJ Ya1muyr:Yiejos ; cp: lc:ngu~ LdPgobarda r; !y.:Gmica 
patTaro.-l:deíhtvida, 'pcro •quedo Ja con el bene.fiaiq dcloS:-.qllale&; ~. có 
Y gicfr"'Y. Monafterio;:y P"ifcucro 1 Ju.ayuda ·de ¡la -.:impr.dfüm dernucí~ 
'· -.. ---------...;....;~----
' ~ ' .\. tro$ 



.. rsr re --ar· · • 

fi¡ii>t:J, . ..:· -~ - ~<-~Ce~túri~§egunda~~~ -- , . . . ··· . ... ...... _ 33ó _ ·{disJi 
·. .. .. 'h;;;¡Jb tros tiempos, . fe .han r~íl:aurado las 6. Halano áuiendo fido mucho tié S.cilém 

. ;: ó-iJ.'6• . , lec,ras. E~ todos. e~l_os ~a ~enido po monge eh etl~ ·~anta cáfa,~on; to;toó. 
).' eíli.o:a~htJOS;y fu Jetos prmc1pales: forme fe vfaua en aqµellos uem~ -- · 
' pcnl~~~~n cfacalogo de los Abades; pos, fe ap~rco a hazer vida ere• 

que: trae Atnoldo Vuion,en elMar mitica, Y. {~litariá -~cercá de la 
a Arnoldo tytofugio,* dic:z dé Setiembre,,.ª el ""! gle~á de fa~_, Ma_rt•(l _de ~ó; 
'¡;¡, •• Sept. lquaL d1zc. fu~ faca.do del Arc?1uo rell~;~e-~fe_uerado ·en . exerc1c1qs 

3 de fanta Maria de Farfa,y que fe le fant1fs1moslue ele&o Abad def: 
10• cmbio YO monge .llamado Dó Cóf- te Cofü.iérito,~ gouernO. prudcn 

rami~o_Caiecano.~ando fe nom- temente,_tnfc:ña11dopetfeccion; 
brare algun hombre principal de y lecras. Fue Abad _nueue años,, 
los que fon conocí dos c:n nueíl:ras tres rriefeS~ y ocho clias ; r murió 
hiíl:oria,dire.breuemente Jo que fil · ·· a cr:es de Mar~o. · , . ._ . 
pi eré deHos; remicieodo otros pat:t 1 1· Probafo Pi~cono . Sabioó j fue 
contar fos vidas a lalarga,adelame. Abad· onze años ,q uacro aiefés, y 

A ·h11des del Mon1tHerio de 
. fanta Maria de F arfa. 

I · Santo 'tornas fundador , y acté.; 
cencador deíl:e Monaíl:erio , fue 
Abad veynce,y feys años, murio · 
el de fececicntos y feys;.a feys-de 
Setiembre )y es tenido pQr fanco · 
y por quien el Señor ha hecho 
muchos milagros. · .. 

1. HaDtfpea'to fücedio afantó.To
ma~en la-Abadia,la .. qual.cuuo fie 
t~ :años , .cinco mefcs, , y veyn_c~ · 
d1as. · · · · · . · · ' --

3· Luc~riinc» de nation :France~, 
dicipulo de fant0 Tomas , foé. 
Abad fe ys años, yfeys mefes; y 
diez dias.murio a diez y oého de 
Iunio,en tiempo-de· Tranfmun
do~DuqtJe de Efpolc=to~ . .. · 

• 4 . Fukar<lonacuraldeAquicania; 
.fue ~bad .dicz 'l oueUc: años, y 
feys 11\C:(es y fietd di~S j 1 ínurio a 

. dos de Deziembre:~ · · : 

ql1in;e dias , y niurio a diez dé 
. Agollo, ·r · · _ . • 

s. Rarig?ba1do F ráncés· 1 gouernC> 
tres -á~ds fiete mefc:s, y vcynte y 
tres 'dias ,murio a r:rd de Mar~d· 

9. Alcpc:rco Frances,nacural el.e P# 
ris prelidio cinco años;.,diez me· 

. · ..•. fes, y quili~e dia4i; mudo a. quin· 
.ze de De2:1embre. . . . . . . 

· to. Máutoaldo ;natural de V vof .. 
· macia,Fta~co; varón reJigiofo, 
· fue Abaddori(aúos~qn~tro me

,·· fes, y f.eys ~ias, mi:u'io-:a veyn~~y 
ceinco deOétubre. . . . · 

-í1. B.enediisi:ovaron exceience,fuc 
Abad diez años, dnoo·:mefes, y 

, . tres. diás)lllU~io a onie de ·Ago( .. 
~- ifd• ' . ~ i .~·: ( . . '·: ' l ' ~ .: : · \ 

h· Ing.Oald_q varan ·d~'~id·~ iocaÍp4 
· ble;murio.a diez yliete de M~r .. 

. ~d. r . .. : ·., . ''.. . . ... , : . 

tj. Si_c;iréto·; e{le fabrico la Y gleti~ 
de fan Sa_luador ; y en vna cueua 
de Ja:mif ma Y glelia coloco con 
mucha dececia, y honra;fos cuet 

.• S· . Guan.d~berco,páriCnc.: de Fuf ... 
. cardo ,-v n:imral de A qúit311ia; co 

mo el,fuc Abad vn año , y íicce 
·. m-efes-~y renj.:mdo hl·Abadia, pa .. 

,: u.. • .. : _. . ra h;¡zer penitencia lnreíl:ace :de! 
la vida en el Mon~A:erio de .fan 

- · ,, . Hipolitoí en Ia..ciucfa&Firmanal 

· pos de:fr~sfantos rtlártyres, Valen 
, ti1101Hifario,y Alexadrci;gouet..; 
. no la éa(a~orze,a'óos,feys me

f es, y diez di as , y mur.io_ a diez y 
ocho de Setiembre. -' ·' 

: 'i4.,Hi:ld~rtc-ó; ptefidio : on2e añas-, 
feys mefesJy dnca.dias,y: múrio'. 

. a(~ de~ecicmh>re.; ; .. < 
· 15. Pre~c.> 

........ .. 
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l>Jiiílik o¿¿ Coronicr:a GeneraldeS.nenuo; '.4nt!'ili 
tM1i.jio,15, Prero;,: q~ -fl~rc-~Tb~m :·kiiemp~--~io Papa quinto.;.; - . · ·. , · •::;iJ ... . S. ,':!Jcni .· 

· (JJ'!,-0.:.r \ • -.(de·.LudauüirioPro E1nparad0r. 33. Hugo. · · · ", · , · ' u .. :¿ . 2 , · to,200 
" uLJonri :;iqpc alcao~P l.oscícmpos 34· Gu_1do ~obrino de Htigo:,flo.. -- · " 

. . , . ... 
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-::: ddfubr.edichó Emp!rador. . . rec1ó en tiempo dC"SergtDtquar-
1g.;: ;Anfulm9~ : . · .¡ ·: . ¡, _. · to Papa. _ . · :, ~ :. -1 : , 
18 .. :!fc~tO• : :;r ; . ¡.; '..· ) ~-.; : _. 35°· Guidoperto varon.piad?fo' el 
a9~:.. N.ondop~rco • . : : ..: ~:·: · ; .. . :· qu:ild.efovo~uniad' t.enuhci:ola 
. ~o '. Efpe' ·"'ta: . .. ,: , · .. . ' f'"' :Abadrn ·-.:::: ::LT 2.; 1111 ·.C - J,.I • . -· . · ' .,. ''{ · - . • • ..... ~. • 

2.L: .. Vj·~a!.. : ; : , ;)n , .• :· ./ ·:• . 26. Supo,nob1e, ydoéto~ prelid10 
~., ;Pedta,:por los.años de ochocié~ por los .años de mil y treynta y 
. : . fos~nou.edra . . ,. ,·.: . · · :_.: nueue. · 
4)j~ rlc:riaTIJegith.ndo. · ," ;:;: . . ·: 37. AlmericoVrfo,dígno.delc:irgo 
24. Rimo, que foe vn ~ño Abad, y . . ·que gouernaua; 
::; , .'bl&e}...ftli1gódeltnlia·Je echo d~ 38-. Bera·rdo.hornbreado·rnado de 
y r · la Ab.a-dicff :< -,; .· ._, ~\ " ~- .·º;. codas ViI:mdes, y que·.en fostier~ 
~S .. Rchf~ed:oíHu~re Abad~en Iina- nos años fue criado: en la obfer-

ge,y prendas ,porquofue ni.eco -:.\ .uailciá.<ldtahi(a,y }>odét valor, 
L: . del R}=y?hhigori ,ytg~d.c~nola cdf de treynra,,. fqc eletl:o en Abad~ 
\~:fa qiiar((nia· yoch~ai)ós.conmu podas años ele mil' )rquarema y 
. \ ;'cha:Cnlo:er.cza, y nrne.furás de gran ocho , y lo gouerno quarenca y 
r. :', valémlilclriempo·.éi1 :qa1::~ored~ - Tdos;muí·i<)a primero:de Nouié-
.. :.;. ha:Jkr.gr~ri ;comraiii!dad ~ri :Ar·i : .. bre d~I . afio de mil y óc.hcma 

; ; ¡ npldQ:V,~tioo :porqaci e~ el mar-: L: ·nneue. ·;, .: : · 
ryrologio,a dicz.d.c.:Sci.icmbre di; · S9· · Revnaldofoe,Abad, .íiere me- • 

- ' ' ze' cpic:: tfllDJ'CClO i¡:t.dt e baño de (· Aes y'.qu~cto . clias. : - , :..·. ' 
. " \·: oc;n.ibl.icnt<lls· y,cc;cJ?nta,~ en el li- 4.Q·. Beli'ardófe,gllndo,pdr fobreno-
. :.;~birÓi'}lH\l'.tocap~.ulo krc1111e,con~ . bre Florenc-i;no~· par;ietne de Be- · 
~ ~fa~du rosihijosiddb .Rie'yc~'sle. po t; rardo e1 prilfitF01,:fu-e cJ<tdtQ ef 

ne en el año.de n:'ólS."0clentos, v fe ' : . aÚG diu11iJ:.y.noliema , :muria el 
:~denra.yJ-0cho,pero ·dht1contráric: .· ;,_, ~.'d.en~ti.eluirznuebe-~ , , .. :::.. . 1 

-.·. dá'd níeoofa:cíHa falid:á.t fabicndot 41. Addo Longobardo,criad~o def~ 
~ i c::n·qoeaño, Reyna.u~J:-Ibgé. quc· . _de .peqoeó.u :en: .. d ~ f\.í"ollaÜério, . 

lúe defpt1esqelosañosde900. > ·fue,Ab1d.i.:apacible :arodo.s .. ; ... 
14:1Cmmpo ·Miad; qu-c: gbuerno mal ~i. B erar do ~etceró .tlüJJ.le:,y vene-
~ ·: da:cal{an:.i il ·- :, .... :;, i;. oi-wrn. : :..L rabJe,flG.f'ecio·en·dempodcl Em 
·17' _H_il:tr~ri~o,q~1e fue eJ~ao en· · i . perador Enrico quatt-O-' ,, r ~ 
t ti :C<?pí 01ocdelip2ífalla~y bm~o 4-3· Adenulfo{tie :ek:~~: ·eniAbad, 
w '.ilifinaw diujf+oa en;dl.eonucnco . :. :e] añq,4ie:thil cien~oi:Y" qt~a:re~ta, • 
no-.:ru11q~~ diflt,~iáru hú:Qfa·. · i.i ·.· , no mixh© defpüdie!l Papa~~'lnno 
1:.8n DagV?emó,,1hontbi:.é.: cnc.:ra, y. L .cenciQfeg~ndo,p·ór'.flt:s ,müchos · 
Ci ~> icAftwll'míCtl la:- J:'C)f~~bion de~ merecim1áo-s fe'pMt\jdÚÍ01 afer 
-• : los¿lbatl.e.s:¡)a-ífa~siJiió.--fµe tlias -:1~ Caid.eual:de .. JarYgtefra rR~maf-
~rdeciúi(0üaioS:.:Pt#.bld;<¡l .-, ;; ' .: , c.~; na:: defte tr~hfremo-~ 1 ~asJ:irga-

. i9 .• :;Adarimj rr1 .: , <t. iiJ ~ ,,:b '! , : : ~: ,mento en fwvida: : · · i , . :~ ( : : . 

jo. Sarilo • . ')": ' ,. ... ,; J ~, 2 :.1J; l.,:, '. , . -;_ Haíla 'áquHlega-Ja·:rrfcnídrra' de · 
: 31.iloan ·~réero:,en, cicmpo&.e:O;ti> ló.s Abades,defie ·Monqfierich~"rlAr: Otros Ab 
't.:: ;Empe.udor._., · .. . ,:·. if:.;m,· .· ; : · noldóVViofr~ ¡yfu1r~Qfostd!tfu'a~ q ; des tcñala , 

31. Alberico,~n tiemtw'd~.Grcgo-· con muéhhAcilidadle (p'·~ttijikLed dos. i ~ 
~-----=----=:..----~---- ~- ··..-:;,;:·=-=--· -=""'- I . 
t..:. ·. ·~ ·1 ·(• fUcfi:o · • 



¡' ~· _. ~ C~ntúria egunda.· 331 Añoát 
-~O.'pudtojporforr:na·sllegados a~n~u~e,-f..--uedad.en vn autot doél:o' JI.t~- S.Bení' 
0 cros. tiempo~.Vltra .deftos hallo en do h.iari Bercel1_0,A~ad_ Luxemb.ur 10•200• 

• los aucores otros dos Abades muv genít:,b el qual 1mpr1m10 vnos d1a- · · 
conocidos. El voo es Teodo.ric~ Jogos fobre la Regla de: S.Benico, y E ti • 

b d e · ' · Cf . . . , n LlS prln A• a Farrenk,aquien emenre en el {eguado d1ze, que pafso por cipiosdizé 

tercero Antipapa,dio el capelo de· aquel Monafterio,yendo de fo cá· fwe edifica . 

. Cardenal, y. proíiguien¿o adelante fa a Rqma, y def pues q le alaba de ~~1{~f0~~ " 

con Ja cifma,el mifmo fue cambien muy opulcqto,y bien edificado, re .. ra France- ,< 

Aotipapa.,'.y íe Uamo Sylueíl:ro cer'.". fiere que le dixeron,que a ninguno Ícs . .., 
,cero:boluercmos a tratar del en fo. dauan el abico;que hoJdeffe efrran : ¡~"' .Btr 
ifogar;Fue tambien hijo della caía.. gero de Alernania,o F raco, que ani~eliod1a(.o. 
vn.infigne varon,de;l linage de los tiguam.enu: ell:c nóbre Franco cra!2. 
Vríinos,llamldo Cofmede Melio~ co·mu a Akmanes ,y Fracefes:ago-
ratis,el qual defpues ·de auer fido ra rengo por cierro que no fe guar· 
AbadFarfenfo,Síxco quarto forno jda eíl:a coíl:umbre:porquC!J nos lo di 
Pontifice,le dio el capelo de Carde , X eran los amores modernos (q he-
nal,el aqode mil y quacrozic:ncos .Y rnos alegado), que traca dcftaca:fa, 
ochc::nca.Eramerecedor de mas lar mas ~n ·ciempos paílados ay gran 
ga vida,pero no llego· fino al de mil veriíiD)ilt~ud,de qué era ca,fa fabri"'. 
y qnacroziencos y ochenta y vno, cada,parl}. eíl:ranger~s , porq el pri- . 
Mandofe encerrar en fu Monaíl:e-- mer Ab~d $.Tomas lo fue, y diez 
rio Farfenfe. Haze noble come"' Abad~.S.-;qJo lefiguieró) fino es vno 

· ' · . moracion del Fracífco Sanfobino, todósfo~ró·Francos de Aqu'itania, 
: · ••· . en el libro primero .de los varones¡ ·o de Paris;Q :d~ V vormacia,Ni íe)e 
~ Sitn{ohi- iluftrcs.de la familia V rlina. ª · . hara e.tlo. Je nueoo,a qqi~n eíl:uuie 
r.w.'1b.t.t~j Eíl:os Aba~es( que . c.cng~ puef~ I re v~rfad.o en la hiíl:oria-de S.Beni .. 

. i6. i tos) codos era perper1:19s, coformc: -to,d&de, fe V,1'Jnrnchas ~ezes cafás, 
N:ni~feel1~ lo manda lafanta Regla de fon Bé .. ~ en qfol9 p<;>dia tener el abico los de · 

lcafaalaCo · · " · d ._,. l r 
gregacion ¡meo ,pero como ic y l:l::U~ I~tro uz1c / .vna nacjon1porq o.s E1c,ocos rnon· 
ie- qa!ino. ! do Abades Comendatarios en Jos,. :ge~_de lrJ..1.Ada,y ~ko~.i~_,:u?ieró ~n_ . 

· Monaíl:erios,yeíl:acafa fod.fe ta· r~ : fi01~osMqoaítenosenfi;ac1a,yAJc; i 
. t ;· 9,ypoderofa,y canvezin~ de Ro~ ; manía:, e_i11os quale.s -1¡10 fq d~q~~J '.. 

' . ·, .··'. m¡' map, Peªc.rdaedcaiª.,yª-t1eunc1!1d9at~an~.; ªeJn. ºe.o' .. fim1e1.ºeªo?_J .; abii:o a a) gu D P?.tllf:\Í , (jn o q toqo.s '. .... ~f cfran ~raog~ros,de la nació fobr(:i J 
. ~':¡ . '· da, por perfonas qtie1miraúán mü , did1a.Y en.Tolomcp_c;{e Luca frav ~ 

h"' ·. por fo i:Oieres,qlle por :Jaobfernan i léDomin1co., pqr: el año de 1265' y ; 
1,\ .. cia regular. AfSi pata.no fo ,ac~báe ' u·6~. e fo lee, q Carlos Rey a Napo j ~ 

". . . de perder,procurofogufr,Jas pifa~ les, fi.in.do.i~os Monaíl:eriosCífter :C Tolomeo i 

das de fas principales Abadias de ciéfes,f(}Jo paraq en elloscomalfen ~e Luca ' 
ltalia,e vni~feen la C-o•.:tg~eg~do~~ ; el abito los Brancefes,y aeíl:a cra~a i • 

, que llamaro de fanca Iufli1na,de Pa : 'veremos otros Monaíl:erios en elb i 
dua,y agora de Mont~)Cafiao~ e in larga hiíl:9ria . ., edificadq.s para fola i 

·\ '" ·' . :corporofe,~n eUa ~el· a:ñ.o:de miL:y, · vna nacion;y afsi encícodo,q lo fue J 

quiniéros y·fefe1ua y: fiecé1·y-es vn-.a eíte de Farf~al principio .en Ju pd''7 :; 
:de.las infignesde·aquelfo:Congrc·:i merainí\:imcioo: purq fre~uJ+i.~ra ; 
.gacion . . ' '' 'r-. J.,,¡:· .· u ¡ end. moge~decodasn~é-iilnes,,.110 ¡ 

· Cerca delo~ Connerftualc:s qu~ pcrmitiera1ilos Icalfanos¡:qµefue· 
viuian dcAtroen cáf~halfo ,vtla.bó r~ui íiemp'1'eJo·s ,Aba.d~$ ;f;r~ncot;:t · : 
----------------- . l - . .. .. :""· . -~ • 

K K K Cele~rafo 

¡ ,' 
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At& CoronicaGeneraldeS.Benito ~"Ho- · 
Chrif"-· Cele~ra¡é dConcJtio jextogt .. ,hiantígca Roma,y fe llam{) Aríicío.I s .. ';Be ,. : 
ólo. · neralcon .. ure(/adoen Cónftan. P~~eniaacc,ioniS.deHemifmoCon '_to.20 , , 

~ 6 1• (.ctl10,fe haHo ·ouó mongc Romano, ··· · ~ 
I inopia ,en qite pre fidi o porfo;. · :q te firma delta man era, Le un cio re 

Leut11,dO J el janto Pon.ti.fice ligíofo Diacono,y rnonge deLMo-
~ nafierio,q f.ellaima Celanoua,q.ram 
./.Jg"to,y fo que ene/je ·bié eíl:afüo e·n la anrig·uaRorna.Hu 

dtterminc.. .. " uo tatos Monafierios amiguamére 
en· aquella cil1<lad,q' a penas fe pu e--
de dor cuéta dellos, y afo del Mo~ 
nafierio R.enato, y Arficio· Jeua.nto 

~~~1 Ara dexarco guíl:o· agora la mano:porq notégo noticia 
al 1eé1:or, en el rema .de fos cofas. Dd q era Abad Teofa 

Cap. 11. ,· 

re, y fin delb. fegun nes fetieuealgú conocimi~cá, y di.ot 
En el Con uiY-:~~• da Cenwria,Ie quic zé q fe 11.arnau:aS. lua,y efratia cer·-
c~lio afsiC:6- 1· ro dar rdacié»de lo fa de fa ciudad de Panormo:parece 
t1erony r , ... r. d'do ·G· ,,, I' p- fi A . 
ma: on mó-i 1uce 1 en recia, q como e 1anco · ou ce gaco,era 
f.!:eS de la ¡en la ciudad de Cóftatinopla;en do rnhnge a Sicili:t,quifo honrar a los 
Ygleíia. La , de fecel~brodfexto Cócihogene de fo nacion,yaíSiernbi'O a Teofa .. 
tina. 1 - h · d l Y l. fi ~ . l · . l d 'ª ,q a.at11 oen a ge ia;q ,iec.ó n'esene rr1mer. ugar en_crc to os 

inéc¡o eíl:epr~fence año, y pr~íidio los mongcs, que en el a(s1íberon. 
en el S. Agaco Pom:1fice, embiaado · Del Mon.aíl:erio de Cdanoua·; q 
pqr Legados tres perfd'n.·as~n fu nó por Otro nombre fe llama rle:ordina : D~(e rela-

"' b · ,.i } ··" fi. R · SS b ..s 'd. d - · L - cio del Mo bre,yrresenn<? reliet"'-'ÓCI o· o t10. a a:,uc 0n eeramoge eo nafleriod~ 
raano,q fe.cutio enRótt1áda_JJ.~opaf- cio ,hallo ·rducha memoria en dife.- s:sah;f ',eli · 
~ d P. }' 1·' b L ti, - u . ' d · D i Reina lla-a .o. ero cerno e . a'dtó .rónt..J ce retesamores . ..uaromoaa5. e: e- · . ·d···'c ·.1:: · · · ma o e a 
ie_ni~grad~~fcditod~Igu~~S::· rnó1 ziébred1ze,q eq d~ las -u.Abadías noua • . ~, r 
ges,q entonces Aoret1a ·,y era muy, de· quié fe ha?-ia mayor· caudal en 1 ~ ~r()nt.6 
iioll:os,los embio con los ©bifpos,y· . Roma, y quádoJo trate delMonaf- en el .M~ 
f..egados,paráq con fu ent4ition,fe · terio de S.Crifogonü-,aleguc aPom~ tyra •. s.-'JJt .· 
feñalaífc:n en las difpmas, c·omo fo pe yo Hugonio.~ q afirrnaua.,q enJa· cemb. 
ve~ en la carca;{í eforiuio al Empe- ,miífa de pontificalq dezta d Papa,. b Pompeyo .. 
rad?riy en las acciones del Conci ~ · . foliÍ afsiílfrr porpriuilcgio ::ú.Aba-tH1rgr;nio , 
!~~en las qu~I~sdefpues d~· au_er fir .des,y vno deUosesddc:(leMonafie en ldsef/t1- :, 
füado los Pacnarcas, y Ob1fpos·, en · tío de·Celanoua,o de S.Saba~y esdhiones de . 
todas ellas fe 'ponen luego1las ·fobf.:.. : 'fa antiguo,.q; eq t-iépo de s.Grego-' Roma trd• ' 

btí~ci.ones;d.e'los n1óges dela :Y gle .rio Magno,haze mcimoi:ia dQl luan! tando del" 
. , iJa:~arina:q :embio'S.Agató(frado: Cf. · DíaconoenerJíbro 1. ' . qefcriuio,.!de s. Cryfo ·. 
·.:._ .. ' ftúioél:rinarparaq affi:fiidfen en el concádo fa vida de aqueJ P oncifice.¡ gono. 

C<'>nci·lió'J)ct ordinariólfe nombran Pero donde fe. hazc· muc:ha efürna¡ e Juá Di . ' 
~uacro,Teo~anes a qu-ié llatna:elCó· dd A.bad :de~a cafa,es en ~l i. Syno jconolib.1 
biJio rclígio{o presbycdro , 'Y Abad do N 1~en~, q. fue el Conc1ho gene 1 cap.9. · . 
del Monafier10 de Bayas q tiene fo . ral 7.en tiépo del EmperadorConf-1 Cociiio 7• '. 
afsiéco e11·Sjcilia, y a Georgio pref-" , tmJtino, y fo madre Irene, y e fiando _, . 
byrero,y·mo{lgc del MonafterioRc congregadós3,50·~ Obifpos, ci Pa-
baco;c} efiilito en Ia ·anr1guaRoma.. pa Adriano ernbio á Pedro A reí~ 
Icé Conon,v Eíl:efanoPresbvreros, p:re!te de Roma,y·a PcdroAhad de 
y mooges del Monafrerio q cíl:a en 8.Saba,(q es' µl 'Monaíteiiio de que -:=----------------·-- ..... 

vamos 
------~--------------..... ------------- ,·, 
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·_ R.otle Centur~aSegünda. 33.2 .Añod1 
.. · J;ijlo,·1_v_:1_m_o....,.s,-rr".""'a-ta-d-=-c;-)-p-~r-a-::q:-p-r-'.e....,.ce-di~p. ~~Tr~11l~,y en Icaliano1y Efpañol, J?s S.Beni 
. ·i~o. por el en vn ca gr_:ide aymuam1ec?· Arqm.c~c1~s llaman_ Cu pula. ~~rio'to~1oo. 
· JJI ·. · Defpues en los ttepos de Gregorw fe el Cocil10 el 7. d1a de N omebre1 

·., · fepcimo,a el mffmo Pontifice hazia d_eíte prefente año de 680.Iumaron 
1• Gl'~º};<mr.Jcha cuenta de Mauro Abad de fe los padres 18.vezes,q llama e!Có 
. mlt1Ef11 • j S.Saba, a quien embio por Legado ólio acciones, q es Jo mifrno que 
J«re,to.3. 'en muchas ocafiones en compañia e,n los 11l1Cl1QS Concilios Sdsíones: 

del Abad de S.Bonifacio de Roma: P aífaró muchas cofas éj no cuem:o, 
como fe puede ver en las epiíl:olas porq fue vn Cócilio dóde fe difpu · 
decrecales q efc~iuio efte fanto Pó rauan las verdádes callado las bar~ 
tifice en la +0.41.46.4~. ~e efre bas,y hablado cartas, y efhrnieron 
Mon~ílerio :iya fido de móges Be- los heres ca porfiados A algunos no 
nitos es cofa cierta; porq en la me- fequiíieron rédir. Imporcó mucho 
moria q ay en Roma de las Abadias paraque fe allanaífon otros, el mof-
dfemas,cuya manufrrita tengo y o : rrarles a ojos viítas los textos a los 
~n mi poder,dize expreífamere ef- ' Concilios,y de Jos famos, dcpraua-
tas palabras. Sab~ de1'rb~ordini1 fanEli dos, y corrópidos por algunos her e · 
Be,,,diéli ~oreno1trect't~1. Nofabre de- ges .En la quart:a acció,o Sefsion,fe 
zir có feguridad,porq fe llamo Ce- 1 le yola Eptil:ola q Agaco efcriuia al 
fanoua,pero rengo por cójeél:ura q lEmperad_or, y a1Cóci1io ta graue,ta 
fue paradi(erencia~le de otro anti- /doc1:a, y có razones ca cócluyétes, 
q~ifsimo q hüuo en Ierufalen, dó, I q prouau~,q no folaméce en Chrif- ' 
de fue monge fan ~oa D~mafc~no, t to auia ~os n~turale~as , fino rabien 
y aquel craS.Sabael .anc1guo,yefi:e' dos volutad~s,y afs1 luego el Con- · 
fe llamo Celanoua, al qual poífeen cilio comen<;o a dcclararfe por Ja 
oy d1a moRges de la Ordé de S. Be parce del Pontifice Romano, y mu-
nico,de b Cógregac1ó Ctíl:erciéfe, chos Obi(pos pregúcados q femian 
como fe colige de Pópeyo Hug9~, fobrc eíl:enegoc.í.o,a q auia fido Ha-

. nio,en el hbro de las eíl:aciones del mados ,lo q refpond1a era q fe rem i 
L Pompeyo·Roma,hquan.do traca de !a Y g_Iefial tia.y cenia ~q.~1eilo q Agaco Pótifi.;. 
Hu,,onio 'de fama Cruz en Ierufalen'. · · ce dela ~nr1g~~ Romana confe{fa. · ··· 
;b/>jiiprit.I Parcieró·los embaxadores,y Jo~¡ üa;~_ tenia en f~ carca,ycl mifmo_Ar 
. ¡ monges de Roma ,y fueron . rec~l>1 · '.<Jobifpo y Patriarca de Confiantrno 
Lo ijfe _de-!dos con much_o ~~nor d~I Empe~~- r,la/lamado Georgio,q ~JJÍ~ fqcedi 
.tclrcmino 1en i dor ,y los acar1c10,y trato i:puy.b1e1 élo a Teodoro perege, y folia fer de 
!C D!ltl 10 ; d 1 . - ,.., íl: • e -f. d - · . I' r. • ' 1 J ' • -to o e . t_tepo q e umeron .~lí1 . o - ,van o cotrar10;1e IUJCto a as amo 

taminopla,* ~onde rnai;:ipo fe júcaf.. tid~des trayd:is por el Pomifice, y 
{en los P acriarc~s,1\r~obifpos,y O- ·41os teíl:imoni?H::laros,q alli {e leia 
bifpos del Oriente. Congregarófe, de los Concilios, y de los fancos. 
en vn palacio,q tlamau~m Trullo, y Solo Macario Pacriarca de An-
por eíl:o fe llarría eíl:e Cócilio el fcx . tíoquia,con algunos de fos dicipu- -
to Cócilío general tenido en Tni'.. · '. JosA~íl:uuo terco,y rebelde, y no fe ' Teofanes 
·11 El C d . . I B . d. r . . . r "d. . 'I d d d J c- Abad foe • 0 • ar cna aromo 11·ct1rre I gt1110 re 1 r ,nt a a a u con a e ·o elelto en 

·. ·mu~ biet~fobre eíl:e no. mbr~;t~ª ~. I .: !'.cii.io,ni delos padres am~guos.Hu • Patr~arca_de 
·emeder, 9 era.vn lugar muy b1 ~.:ed1 I : ~1.0 :cii1fcrcmcs d1fpucas. cotra el,par Anooqu1a. 

. . ~ . 

¡ficado,y q rema al remate vn c1m·.1· - ~1cularmeme en la acc10n oél:aua co¡· · 
:bo~io,~ e.ra a n~:.ne_;ade f~micircu- . ·¡ mola cunía de la Y gl~Ga Teofo- · .. 
~o,o media naraJa,q en laun llaman[ l nesAbad del Monaíl:eno de Bayas, -,: ··,-:: 
,~ ·· · -·--· -·~ · · rf K1( 1 · de· 

, · ... .,.. -
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--~~----------------::==-----~~:---~::-:--::-:::-~--------------------ho dt Coronica General de S. Benito 
Cbrijio de quie? ya dexamos dicho , venia . 

l. en el pnmer lugar de los monges,yl 
ó!o. jpuioaMacárioalgunos argumcn~j 

coscan fuertes, y eticaces,que dezia.
1
. 

los padres del Concilio publicame~ 
té, que lo q afirmaua T eofanes era. 
mas claro que el foJ de medio dia. 
(palabras formales fon del Conci
lio) Con codo elfo dl:uuo can perti
naz el berege M'3cario,que ningu
na razó pudo hazer mella en el ,al si 
todos los fufraganeos 1y fojecos á Ja 
filia de Amioquia,pidieron al Con", 

- cilio,quc les quiraífeo aquella cabe 
\a,ran efrragada , y podrida , y di
gielfch vri hombre Catolico. Co
mo T cofanes auia dado tan grades 
mueíl:ras de erud1cion,fue fulhcuy 
do en fu lug.¡r, y conocele dto da· 
roen las fd~iones dclCóciJio:porq( 
en las treze,firma como monge, Y\ 
Abad ddMonaíl:erio de Bayas,y en 
las cinco fefsiooes vltim:is, defpues 
de los Legados del fumo Pontificc, 
y del Pacriarca de Coníl:antinopla, 
có eftas palabras.Theophanes miforicor 
ái.i Dei Epifcopus T heopoleos, id efl .Anti o 
quú dijpniens fobfcripft. F inahncnte fe 
concluyo el Condlio, y fe ordeno 
en el púrullmence,lo que ya venia 
tracado, y dífpmado·tle Roma, y lo 
que Agaco Papa auia efcritoal Con 
cilie,y fueron condenados los Mo
l'locdicas,y dados por hereges Má· 
.cariQ,y fus fequaces, y deíl:errados, 
y tornaron fe a confirmar Jos decre 
tos de Jos Concilios fantos vniucr~ 
falcs:anacematizaronfe los hercges 

paífados,y prcfences,y dicronfe gra' s.'ileni 
cias y loores del buen focdio del to 2oo 
Concilio al fumo PQntifice, al Em•' • • 
perador,y :i los demas Patriarcas, y 
Obifpos,haziédo las aclamaciones 
acofiumbtadas1rogado·a Dios por 
Ja fakd, y por largos años de vida,a 
los que aman fido parte, paraq fu .. 
cedieíle ranto bié en Ja Republicaj 
y fe vbielie otra vez la Y glefia Grie 
ga,y Latina,que por refpedo defl:as 
hercg'ias efiau~n defauenidas. 

Dizen de Teofancs que no fue . 
Patriarca mas de cinco años en An Muerte de 

. . J F h 'fi A. \ T eofanes,y t1oqu1a, y e iamo 1-om1 ce gat.o1 del Papa 
aun no pudo gozar las nueuas de ·Agato. 
tan alegre foceífo: porqtic tnurio 

. por el año de feyfciemos y ochen-
ta y dos ,luego al principio, pero aú 

' qu~.íl:osfamos tnóges,áutores de 
tanto bien,viuieton tan poco en ef .. 
ta vida,durah\ fo fama eternair1é.te 
quaco el mudo durare, y la Magef ... 
tad diuina q es premiadora de los 
feruicios,qfele hazé,faco a ellos hó 
bres ilufcres de la tierra, para darles 
el premio en ·el cielo. De T eofanes 
es pía cófideració, q efia gozado éf 
Dios,pero de S.Agato es cierto ef
ta en la bienauécuran~a: porque es 
fanco caoonizado,y celebra la Y gle' 
lia Romana fu fidla a diez de Ene 
ro , y todos los M arryrologíos ha- ! MartY,olo 
zen noble comemorac1on _del, lgio.w.Ii1 . 

como de vna perfona c:m1" nuJrij. 
neme en fanudad, le- · . 

tras,y rcpma-
'ion. 

------------------------------------"'.P~R~o~sr: 
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p R ·o S I G V E S E S,,Btni 

LA CORO-
N.ICA GENERAL 
DE LA ORDEN DE S. BENITO PATRIAR. 
ca de Religiofos) en que fe trata de muchos y varones iluHres,que 

en ella ha auido, y de los Monaíl:erios que fe han ydo fundan .. 
do en el mundo ., y origen de las Congregaciones,afsi 

. Monacales corno militares,que guar.. ·· 
. dan la fanca Regla. 

ORDEN.AD.A P01'._ EL MAESTRO 
.. -·-:- . Fray ,dntonío de Tepes. . --- -

CENTVRIA TERCERA . 

.Añode .Chrifto ~si. .Año dt s~n Benito ~oi . 

De como el Rey V11amh~ torno el abito de fon Benito en el Mo ~ 
nafte'rio de {an Vicente del' amp liega>yferecogio en fan Pe 
drode .drl"nca. 

. - .) 

N ·el retnA Benito, y q Confiantino Pagonoro, 
1 cede la Cé gouernaua el Imperio de Grecia, y 
l. tu ria paífa como por la Luena tra<_ta defros dos. 

Bretiemete da, de· cla- M r · ·¿ fc fe apúta el onarcas,1e aman vm o,y con or 
cfiado en q re el efia.. mado las' Y glelias Lati11a, y Grie-
fe hállánan do en q ef- ga:afsi no me corre de nueuo obli-
los Rey nos caua la Y, gació de dar al principio defra Cé-de Europa. · .,,_.lli>..Ji"I, 

t:;;:!l!Eailir&QM glelia, y di curia cuema,del efiado en q efraua 
. xealgunos la republica,eíl:e prefcnceaño,pues 

focelfos del Concilio,q fe congre- de lo dicho, y dC'lo q en e!l:os pri-
go el año defeyfcientos y ochcnra, meros capiculos comaremos,de las 
y fe profiguio en el prefence , y alli cofas de Efpaña,F rancia, e Ing~.la-

• vimos como era fumo Pontífice fan terra,fe acabara de defcubrir, y co 
A gato ,monge de la Orden defan .nacer darámécelos Reyes,y feño-_;;;.....,.----------------- -
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¿i¡(; at,__ Coronica GeneraldeS.Beni~o; r.Año de 
Chrijlo' ~es,q gouernJua l~s ~eyuo~ de Eul-- q~íÜmaua_ I~s Godos.Era bo~~refS.71eni .~ 
Q 81• . . ropa.Ago~a e~ e~e pnm'er an_o dela l aíl:u~o~y ma~ para adelance,qme le to, 201• · 

·. tercc,r~ Cecuna,í~ dara relac1on de l'od1a impedir el R.eyno,{q':e prn-1

1 
· i~ 

las co!as de Efpana , en la qua) hn- oeyan los Godos por elecc10) y de , 
uo .notablemudan~a: porq al cabo ordinario los grades le boh\ia a dar .. 1 

<lenuettcaños,.y alg1.1no~ mefes , q a los hijos de los Reyes,, , quado ce-
d Rey V vaba ama gouernado vale nía edad fuficiére,para adrníniíl:rar 
rofameme,le fuced10 cei1 el Reyno · · las cofas de la Republica. "Del: Rey 
e) Rey I;.ruigio_,por vn cafo e::nraor . Cindafuyndo foeron híjo.s_ l\ece:-
d'inario,y raro. fuyndo,q reyno deípues del, y Tc9 

. Ya diximos los años paífados, éf · dofredo,q era mu y niño,quado mi1 
~ºp~loi~º~; 1 co;no ~en.do V vaba, vn cauallero rjo fo padre Cü~dafu ynd~, y no de 
~icho deJ ¡mtly rnnc1p~l cnrre los Godos d.e mucha edad quado faHe~IO ~u her-
h.ey Vvam Efpana,munédo el Rey Recefuyn mano Kecefoyndo,y afsiVvabafoe 
ha. do,fue eleéto por nueuó Rey ,y que leuanrJdo por R.ey:porq cÓ'currian 

no queriédo aceptar el cecro,y co- en el las parces y r.equifitos que he-
rona,auía fido cópelído, a q_fe en- n-1os c?tado,yT eodofredo no tenia 
'cargaíle del Reyno. Vimos rabié q edad madura: pero defpues q falle-
def pues q comen~o a gouernar, fe cieífe el Rey V vaba tenia todos los 
htmo ra valerofamenre,q en paz , y feifores Edeliaílicos , y fcglares, 
en guerra, fue vno de lps mejores pueíl:os los ojos en T eodofrc:do , q 
. rincipes,q ruuieró los V vi.fe godos por fuperfona daua mneíl:ras d aucr 
de Efpafia,ordenando famas leyes, de fer vn gra Principe, y le ayuda-
véciendo esfor~a<laméte .a fus eoe- ua mucho los medcos pe los Reyes 
migos,y moíl:rádofe,encodasocaGo amepaffados padre, y hermano.Có 
nes prudence,y animofo, amado de fiderando todas cfias cofas el Códe 
fos fobdico.s, remido de fos enemí- Emi gio, quífo arajar Jos pafios a 
gos,y refpeétado de codos. No pu· Teodofredo; armado vn.:i trayció~ 
do eldemonio ver can dichofo cita y vn ardid , bien exrraordinario: y 
do en Efpaña,y afsi procuro derri- como los traydóres de ordinario 
bar del gouíerno de!la,a vn Princi- fon ingricos, no fe acordado de los. 
pe q reynaua có titas vérajas: por beneficios que auia recebido del 
lo qua! procuro ordenar v.na rray- Rey Vvamba ~determino quitarle! 
cion ta grande como agora cocare. el Reyno,y aun la vida. 

¡ En los ciépos del Rey Cmdafuyn · Para eíl:o fe con ceno con el que. . 
i d . h d d G . fi . d d 1 . 1 Dieron ;il ¡ m códeE: 1 o1,1vrno11 uyedn oA de br~c1a, yn ~a- en~a ~ pdageb e cop~, y en e vi- Rey Vvarn 
mg10 arm~ ua ero ama o r e allo,a qtHen no,q ama e enel' hizo mezclar, bayumoae 

1 vna g r.lo 11 el Rey fauorecio, y 'abrigo en fo ~umo de eftparto,q cien e c:inta vio-1· efpano có 
' trayc10n a e . . r 1 1 d \ _, h ] . \ 'q perdieffe 
'Rey vvam · one,y no 10 o e a como o co l- enc1a,que mata al que lo beue, o 1 r .d 

· :l 1r r · G _, J h _, I e !Clltl o. . 
. bJ. z1ent a y pone1siones, 1110 q e º'" por o menos amortigua,v adorme · 
' ro dádole vna fobrina fu ya por mu- ce los femidos,prcndiend~ en el ce 

ger.Defte matrimoniq rnuo Arde, febro,y los nieruos.El Rev Vvam-
baíl:o vn hijo,aquié puíieró por nól ba,deípues q huno bcmid~ eíl:e ve-
bre Eruígio,q fe crio tambié en la ncno,perdio los fcotidos, y eíl:uuo 
Corce,y era eíl:imado como parien\ a pique de efpirar ,lo qual viédo fus 
e~ de ~os Pr!n,cipes,X foe ra fauo~e- U?iniíl:ros? y Jo: princip~les del Pala 
cido,q llego ~fc.rCode d.el ~alacio, , c10,efpec1almec~ O!!mco Ar~obif ... 
vna de las pr10c1pales d1gmdades, ·pode Toledo, q era muy feruidor 

... 

fo yo 



Centuria Tercera. 334- .Lñode 
GbriJlo ·Íuyo,rnmeron gra cuydado,q rece 
: 1bidfe los facramemos en algunos 
1.11• inrerualos,y en fazó,ql1e no le aprc 

cauael defm:iyo. Y o por deuocion 
fo ya, o con a!l:u cía del Conde Er
uigio,para el efedo que defpues di 
remos, le viíl:ieró el abiro de la Or 
dé de S.Benico,paraq rnurieífe, y fo 
cmerraífe có el.Como d Rey V va
ba,fe vio ta apretado,q realméce pé 
fo q fe moría, y efhua oprimido el 
juyzio,con aquella terrible enfer .. 
medad,y por otra parte el Códe Er 
uigio,y fus amigos, le daua prielfa, 
en q nóbralfe fuceífol',que ttmidfe 
edad baíl:ace,para goncrnar· el Rey 
no, allí de manos a boca Je hizieron 
renúciar la corona en manos de los 
circuníl:aces,nóbrado por fuceffor j 
fo yo a Eruigio,el autor deíla rna~a~¡ 
ña,q Ja cenia ran bien cra~ada,y pre : 
uenida,q todo fe hizo a guíl:o,y co-¡ 

1 mo el lo quifo pintar:porq corno ef-¡ 
caua algunos de cócierto con el 'fel 
aceleraua codas eíl:as diligencias. 

Entre oc ras, la d mavor cófidera . 
El Rey cion,fue llamar a fu cábecera a los ) 

¡ Vv_amba ha grades de la corre, y hazi édo a Erui ! 
ze partdlCll- gio parcicipate del Reyno,alln efra\ 
p3nte e · ¡ 
Reyno aEr do V vaba vi u o, dexarle alfentado ! 

· uigio. en.la Glla R.eal ,para q tuuíeífe toma¡i 
da la poífeffió del Revno, ames de 
fo rri~1erte. Y paraq cfta diligencia¡ 
fueífe mas apretada, fe hizo ekrirn~ 
raen forma, y la firmo el Rey V va.,. 
ha.Todo eíl:e aceleramiéco,y prief .. 
fa,{ucedio el año de feyfciencos y 
ochenta v voo, en el mes de Oc1u· 
bre,y a tá vna dela noche,dd dia ca· 
rorzeno,(que foe el Lunes Gguien.:. 
te) redbio los Sacraméws ,y le abrie 
ron la corona, y le dieró el abito.E[ 
Jveneno deJ efparco es corno rayo,q 
.el mal q ha de hazer es con mucha 
prefl:eza' y afsi de ay a pocas hora$ 

len q fe bizieron las diligencias di.,. 
/chas, amanecio el dia, y al Rey el 

' - }juyzio,y como defpercado a vn pro , 
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fondo foeño,conocio el ellado-~~ 'í.· S.Beni 
eftaua, y fe vio q ayer auia fido Rey i to 2 01 
delaMonarguia de Efpaña,y agora} • - • 
fe veia echado en vna cama, con la 
cogulla de móge,y qui~a defampa-
rado de todos los criados: puré¡ los 
correfanos nunca adora al Jol quan 
do fe: pone, fino quando nace. 

Algunos podran dezir, q el Rey Vvambaef; 
V vába como eraran difcreco hizo tullo conte 
d 1 ffi d d . d .,, . d to con fü 

e a nece . 1 a vircu , y q v1en o fuerte,o 

ya encaíl:illado,y apoderado al Rey prudeter?é 
Ernígio del Reyno, q moíl:ro eíl:ar te 1? di!i-

_, J fi (c _ mulo. cometo con a uerre pre eme, y co 
i el abito q auia recebido,conúdera"" 
¡do q G quería hazer otra cofa, y bol 
1 uer a Ja dignidad Real, le fuera im· ¡poffible fegun auia echado ya. Er ... 
uig10 rayzes tan hondas,apoderado 

1 
fe del R.eyno·.pero yo eíloy perfua· 
dido,q eíl:ducdfo,en quanto es de 

¡xarel cecro,ycorona,yromarel abi 
¡ro de mógc,q foe có guíl:o fo yo: por 
¡ q como dexamos vifto,el acepto el 
, gouierno del Reyno ta de malaga"' 
l na,q fue neceífarío, (l vn caualleró 
de los q eíl:anaen las concs,defem 
baynaílela dpada, y fe le hizieífe 
acepcar por foer~a,y fiel Rey V va
ha can contra fu voluntad acepto el 
mando, y gouierno, deípucs q aui.:1 
vifto los monres de dificultades, q 
fe ofrecen a los q golliarnan a mu.o 
chos, y el mal trato del mundo, las 
rrayciones, los lt:uamamienros de 
P~rnlo,y fos fequaces, la infidelidad 
en los criados,la poca foguridad de 
los que fe llaman amigos,el rener la 
vida Gempre jugada, y pueíla al ta
blero, fe dexa bié entender ,q pues 
no aniendo preuenido eíl:as difi
cukadcs,eíl:nuo can encero, y cuer
do,que no quifo romar Jas riendas 
en la mano , ni {ubir a gouernar el 
Reyno,agoraq auiavifio,y palpado 
con la mano tantos inconuenien
cts,fiendo ra pio,v rcligiofo, rengo 
por fin duda q e~fer mongc acepta'.' 
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'Año de Coronica GeneraJdeS.Benito Añotlt' 
Chrijto ri3,con mucho guíl:~ fo yo~ fi bie;;-

1 
-t~e las calid;dc;;·deíla cafa, vna era S.Bt ·, 

Ó it ·que como hombre fe fincieífe,quan l.auer e~ado en ella, haziendo vida to 201 .. 
· · • do alcanp(fo la crac¡a·,y maraña, có ·religioia efie gloriofiffimo Rey,co- . ' ' 

que fus criados le auian derribado mo ie colige po_r la hifioria que fe 
del Reyno. Pero como quiera que halla alli manufcrüa, por el Abad · 
aya fido, agora guíl:alfe de íer rd1- don Gon~alo <:oronifia de los Re- J 

giofo,agora le pefaife,en deo fe co- yes Cacol1cos; mueíl:ranfe tambíen 
nocio {u enuegec1da,y madura pru (como Juego dire)fus hueífos ceni-
dencia,en que el dhdo en que vna dos en mucha reuerécia, y venera· 
vez fe vio,y el ab1cu que ya auia to- cion,y con el dedo fe frfiala el Ju-
mado, nunca le qu1io dexar ,anees ; gar dóde fue fepulrado ,y eílos in di 
p~ríeuero en el e odos los di as de fu j ~ios có la tradic1on que ay en aquel 
vida. ¡rnfigne Conuento~ deque el Rey 

Yparagozar de la mercedque 1Vvambatuuoclab1rnenaquellaca 
Apartofe , nueítr~Señorleauiahecho,deCJr- !fa, aíf~guran mucho efiá verdad.. 

j Vvaml>arn '. den ar q fe dtfp~fieífe para la muer- Tam~1en la hall<:> ~onfirmada,e~ Ja 
l\P~'jphega ., ce mas de e{pac10. y no can arrebata h1ll:ot1a que efcrm10 don Rodrigo 
, ~fdaed;~5 ¡ darnence 1como en el trance en que , Obífpo de Palencia, L el qoal en Ja 
1 ge. íe ~ío,aunq~1e_al~b muchos Monaf- ll vida del R~y Vva.~b~1dize dras pa bvon Rd- . 

cenos rel1g10h{s1mos en Toledo, y Jabras.Hab1t1tmrehg10ms afumpjit3ap11d d ·,, obf-
. fo tierra , y entre ellos _ el fan1ofo ¡ Cren(¡bium oppidi de Pa~p!1ega Butgenfts r~r, ~1 /C 
Agalienfe, con todo eí1o huyo los :diflriélus,quodpeflea tramlatü,rfl ad Mo-f~ e ac 
bullicios ,y crafagos de la corte, y fo lnaflerium fanéli Petri dé.Arlafá,ibique1'i,.1cut. 
fue a rierr. ad~ Burgcs , .Y a vn_ pue- ltam inmacul~tamftniuit.En quedara.-
blo qltC cíl:a ribera del r10 P1foerga 1mcnre da a encender que primero 
llamado Pampliega, en donde auia ' torno el abíro en fan Viceme, de 
vn Monaíl:e rio mur obleruante d~ 1 Pampliega,en el O~i!.pado de Bur-
la Regla de fon Benito, dedicado a ·gos,y deípues fc:paísocon el Con-
fan V1ceme,o fondado, o acrecen- , uemo que auiaal11 juncádo, al Mo-
tadu por el ,alh eftuuo con el a bao ( naíl:crio de lan Pedro de Arlan~a» 
algunos dias,haíl:a que viendo que 1 en el qual ~cabo fo vida fancamen-
at1uel fitio 110 era can folirario, c?· ¡re. No íe fabe .gmeil aya .edificado 
nw el penfaua, y quealg~nos Seno I eíte Monaíl:erto de fan V1ceme, pe 
res correíanos amigos íuyos le vi- ·ro creefe que fue fu primer food.1-
fitauan, e ínquiecauan, determino dor e1 Rey V vamba, mas · corno le 
. de paífarfe al Mon¿fierio de fan Pe rnolell:aífen ,e inquíetaífen, las vifi.. · 
dro de Arlan5a,éJ. eíl:aua mas __ atras tadas de fus antiguos vaífallos , fe · 
mano, y metido en vn o yo; tolo ,y fue con algunos monges gue le acó 
aparcado, a donde era fama que fe pañaron al lugar fobred1cho. Es ca· 

. viuiacon muy grande obferuancia. bien gran conjeéhira, ver como el 
1 
Prueu:tfe § y le parecia lugar mas acomodado Monlíl:erio de fan V 1cente, eíluuo 

' b~~/p~~~ ] parafus in~emos. . . fujeco al ~efan Pedro d~ Ar?;in~a 
a viuir en\ Por el ano de quinientos, y no· muchos ano~,como yo d1xe en el Ju 
el rMol'laíle , uenra v vno, ª efcriui la hiíl:oria def.. gar citado. Viuio en elle reriramien ¡ e Don ll~ 
no de l::m M . Jl. • · · l R V b fi _, d · 'r Pedro de te onauer10, y proue auer ;en1- ro e ey vam a iece anos,como: r~~v.l'J•1-
Arlan~a. cfo en el el abico Vvamba, y a1si no dize Don Rodrigo Ar~obifpo de¡ rrbi(po~C 

¡a :;orno. r. ay agora para .que. d; nueuo dete- Toledo,en el libro tercero. e Toledoltb.. 
i"no,591. Inerme eneíl:o. Alh dixe como en- Amoldo en el ma:rtyrologio a 3.cdp.~ 

'· .. . feys 
/ 
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· ·. · if'tJ,. f~yi;dc Oél:ubr.e,a le afaic:nra,en el 

·· • ñUrtlero de los fantos , y d1ze fue 
.. ·. • iluítrc:: con milagros, y en el Jibro 

· - qu:irto,capitulo fcys;le pone eotte 
· ~. ElbRais''.. losRéy~s fantos.Yon. ornéª.· treuo a 
. :yyam . . 1 f 

tenido poi' :darle eíle ti tu o,porque no me có -
~icnaikntütá que fea canonizado, baíl:a que lé 
· ~ª~:.m,1¿01potigamo~ e~tre lós. beatos_; P?r la 
lib. • die. hnu~.hi op101on de ~1rcu~ ,qu_~ muo 

.,. . . o1ubr.jen v1da;y por lafamaquedex~ def
.. ~ ~br«f.• pues de fo mucrce.Pong9le comas 
tllf.4- guító efie titulo : porq~~-vfa del e~ ¡ .. · · Rey Don Alonfo el Sabio, en vna 

. ·. . efcritura dé 9 feaprouecha..' Mora• 
.·. _ les;byelOb1fpodeTuy,cqefUen 

'·· Maralts¡el ª. rchiuo del aj~camiéto ~ .... e .\ole~ 
lib.12.ci1p. do,yo no lo he v1fio mas podre las 
Jl: palabras formales de sa.~ddua.1 _qu~ 

: e S11ndot1dll dÍZCti deíl:a manera. Vi ')In pruuleg1ó 
· ~~oi prin de~ RtJ "L?on .Alon{o , .111e dióm ,P alenci.~, 

.. c1ras. delos' Vt.ernua tre~de.Abr. ¡/'.Era mrl y trec:1e-.. 
."!-Mi:tf k- tor y do~ , &1 que manda que el cuerpo del 
r101deCtf lrflbjrioble ,y bietiduentur.tdo Rey V°)l"mbd; 
~;L.t. §. J 4· ( tJUe "fii di:{!) [e lftlie' J enúrrdr d Toledo, 

9ue ejlt111a en Pitmpli~ga,en 1-n M_~naflerio 1 

demon._~ei ntgroi ,dedicado 4 (an Vicente ,ell 
p;¡tl ejlaua (oterrádo ii .fá entrada de vnii 
¡ntert.t de la rglefitt,por 111 qual no qui(!> fa
¡¡,. el Rej áon F erwndo fo padre , por honrit 
defle Rey~ ttntei manJ.o htt~r otrd puerta •. T' 
finalrllente mandit en efltt. carta el Rey DorJ1 
01lon(o q fo 'Ueue J T oleáo fó>' auer fido, y fer 
tdbef'd del! rnperi o de Efpitña , y el fobredi.
cb<t Rey vvarnba auerle en fui dias honri1-
d() mucho.Haftaaqui Con palabras dé 
fa efcrimra ; del Rey Don Akmfo; 
pueftas et1 fobll:ancia por el áutor t 
refct'tdo. De las quales fe coligen 
doscofas,la vnaesfa q yuamos pro 
uanda de Ja gran opimíon con qué 

; murio c:l Rey V varnba; pttes Je lJa .. 
· _ 1,teht>s di- . m1 el Rey Don Alonfo en la efcri-

. ZA:n c¡u: e1 itUra publicá,bienauenturadu. . 
1tuerpo del j Lo íegundo fe nlue!ha,en dódc 
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:lf"CY VU;ini . l r ) 
• r.:poiaen¡qnifo elle Rey Don A on10 e Sa~ 

o!edo. ¡bío,que fueífe tr.ásládado V_va_mba, 
Y que eíl:e glot1ofo Rey ;iva fido 
trasladado a Toledo,lo pienfa~ mu 

· ··¡ 

.. choS; y ~ntre- cllos fon Mor~les, ~ y s.'lJeni 
luan Mariana , e que afirman que to, 201 • 
realmente efta agora fu fepulcro en 
fama Leocadia,la del alca~ar don-
de di zen eíhtr trasládádos lo.s cuer.;.1 d Morttleí 
pos· dd Rey Recefuybdo; y del Rcy iib·u. c11• 

Vvaniba ; y que el Rey Don Fe~"pit.p. 
lipe fc:gundq de gloriofa tnemo.;'cMariiínii 
ria como era tan pio ; y Cátolico ii.6. é.r4• 
guíto de vifitárlos; y verlos el afüs 
de mil y quiníemos y f eteñta y cin.; 
co , y fe h~!laroo eh vnas áreas de 
inaderá; y los hu elfos embueltos en 
vn<>S:paños de feda, y todo dio en-
terrado en vnas tumbas de piedra, 
que efiauan fin tttulos: pero dizc 
Morales qué fe cree j _que dde la 
mano derecha; era dd Rey Cinda-
foyndo .i y el dela máño yzqliierdá 
del Rey V vaba.Efio fe ha praticado 
y creydo afside ordinario en Efpa-
ña) como lo cuenr.an generalmenté 
huefcros hiíl:oriádotc:S; Yo no foy 
amigo de cútradezit a ias comunes ' 
opiniones Jaforrándó detmtfiado éti 
1a propriá, contare ló q ticnch;y pti 
hlican los mongcs de fan Pedro de 
Arlanc¡a(que parece muy llegada a 
la verdad) y el leél:or efcogera,lo q 
le pareciere, . · . . 

Trayafe i la memoria lo primé• .. . 
to que detíamos,que el Rey Vuam R:i'toncs § 1 

. b.a fe pafso a vi uir a fart Pcdto de ~y para q 
_ . · ~e crea que 

Arlan~a(como_ Io dexamos v1íl:o po-vvamhíl 
co ha) y alli aéabo fos dias( comé> di- éfta en fan 
xo el ObifpoDon Rodrigo)dedó, fa~~~dcAt 
de fo difcutre. có éettidumbte, qul~ · 
auiebdo vitlidó,y n1üerto eh fao P~ 
dro de Ar1an~a ; que no . fe auiá de 
bólUétaenterrar a fan Vicente de 
Pampliega: porque los religiofos 
aunque ayaó fido Reyes.fiempte fe 
entierran en lós Mónaíl:erios don· 
de les cogio )a muerte. Alleg~fe ~ 
eíl:o., que: de tiempo inmemorial a 
eíl:a ¡'ane ·; en l.1 11auc derecha dd 
Mon:tftérlo de fan Pedro de Arlan 
~a1h~n móíhado;J muefiran el l~· 

gar, 
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'r..Añodt. Coronica GeneraldeS.Benito .Año¿' 
Chrifio gar ,del Sepulcro,con let~as-q~ed-~~a dar femen da, bafie por agora fo S.Btnii ! 
6 i'i.- ciaran dbr a.lli el Rey V varnba , _li' que fe ha dicho de fu cuerpo, pues to, 2 01 ; 

~ . 

bien ya eíl:an algo gafiadas ~ y_au1a no fe puede aífegurar tanrn donde 
algunos años,que Jos monges faca~ e!H emerrado(auiendo en efie par 

. ron de alli los hueífos,para acomo- ticular caneas opiniones)quanco del 
· darlos en parte mas decére,que co- alma,de la qual codos cófidian,gue 

mo !e han e en ido por va ron tan fier efia gozado de Dios en el cieloJpor 
. uo de Dios , y fegun diximos por nrn~has virtudes excelentes, y he· 

beato,los pulieron eil el relicario, y roycas, gue obro en todo el dífcur- ~ 
fon mayores guelos delas eíl:arn- fo de fo vida- . ¡ 
ras ordmarias de los hombres gran Tambien efie mifmo año de: . . : 

d d · D · r r · h r_ : , ~1r1aco des,que ca a 1a vemos; 1-z.é mas 1ey1c1encos y oc enta y vno, ugui<> . Ar~obiípo . 
en Can Pedro de Arían~a,que los q eíl:e mifrno carnino(íegun muchos:dc Toledo : 

tienen la opmion contraria, de que 1dizen)el Ar~obif pode Toledo Oui ,fe ~rced fose .: 
íl ' r_ T J d - ' · b d d ~d moge e • ' e a iu cuerpo en o e e;, accrraro 

1
1rico : porque en aca an o e ar .He111to. 

en creer, que fopucíl:o que el Rey Jos Sacramétos~y abito al Rey Vva 
Don ,Alonfo el dezimo,auia man- ¡ ba,no fe halla mas memoria del~ y 
dado crasladar el cuerpo del Rey ¡luego la haz en las hiíl:orias,y IosCó 
V vamba,a aquella ciudad,y el péfo lciolios, de Iuli.ino, que le fucedio 
eíl:auaenterradoen Pampliega,quc en el Ar~obifpado,y tengo para mí 
concedido vn erro ~·, hablaron con. 1que eíl:é Prelado fue monge Beni-
Gguiememente, y lo prouaron por ¡co,y compañero delos famas Ar~o 
autoridad del priuilegio: porque bifpos fus ameceífores,y ciue ~¡, 
€amo dizé las hillorias, que el Rey riaco . el que fe firmo Abad en el 
V vamba como el abito en Pamplie ; Concilio oébuo de Toledo, y~-
ga,crcla lqs que inform:lró, al Rey ·¡rico que en el dezimu es ya O bit:. 
Don Alófo que allí viuio,y allí ~mía ¡pode Barcelona, y en el vndezirno 
rnueno,y alli eíl:aua fepult~do. Pe- ll I~ halbmos promouido por Ar~o-
~o como fea mas llegado a la ver- , b1fpo de Toledo, fe enciende que 
da-d,l1ue eíbs cofas fo cedieron en ¡es vnJ mifma perfona, aunque por . 
fan Pedro d~ A.rlan~~, es tambien 

1
. error de los cfcrioient es puGc~o.n 

. mas veníirnil, que alli permanezca vna A mas,en el nombre de ~m-
fo fe pulcro. Tambié agora en Pa~1 ' co,y le llamará ~~riaco, y por elfo 
pliega diz.c::.n qu~ tienen el cuerpo 

1
1 he tenido cuydado, y le tcndre de 

y mueíl:ra {u fepultura,la qual folía a~ui adelante de poner las fubfcrip 
__ eíl:ar en los vmbr~les de la puerta, y . i c1oncs de los A ba~es,quando fe fir-

los Reyes de Caíl:ilJa mandaron cer 1 man,en los Concilios :porq\Jc def- . 
rarla,y paíl'a~on (fegun afirman los /pues los conocemos , en los que fe 
de aquella nerra) el fepulcro a Ja celebran adelante por Obi!pos, 
pared de p~ne del Euangelío,fue- y Ar~obif pos,como dexamos 
ta de la capilla mayor, donde colo- tambien not:tdo de Fu-
caron el monurnéco de piedra, que giciuo,y S.Ilefon 
oy dia le vee. En todas partes fe fo, y otros.' 
quieren honrnr,con prendas de tan : ( ·?·) 
Chrifiiano,y gloriofoPrincipe. To 
ledo le pr·eceade por áucr fido 1 fo 
Rey:la Ordé defan Bcnito,porque 
fue fu monge, yo no me atreuere 
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· 4 nod¡; Chri1ú1 ó s2 ~.J. . r . . 'J • .LJ."no dt S .. 1n Benito 202~· 

.e/Cond/;o dtt0dez...imoes ccle6rado. en Tole doy de_algunlts co 
·¡as-que.fa eftflbl;e~ieron en el,conueniCt~J. , ~ nueHra bijloria: 
ptt-rtK~larmente fo de el ar a,p°:rLJP. e los :,a.Pjf 0$ que. traen los pe 

· · nit~n~iadospore/fantooftfio,fa l!aman : StJn6en1tos~ · 
-.. , , . . . . - : , . . ' 

~:;:;;¡¡iii OS exempios ten e" · 
mos en nuetlraEfpaf 

fi1concilio .. ña de vo mifmo né· I 
f'oohrmala :J • po harco ·cócradido ~ 
·clecc1on de : - . d · r- 1 
:Rcy,que le! . , . nos,y • nerences,en ] 
:~u1:.i h.::choJ ·: . . . los Reyes.V vamba, . 
~~1~ ~ªe P~~~!;~ Eníigio~cl vn°: menofpreciaua el 
¡¡~o. · Rcyno, vio dhmaua en poco, y¡ 
·; hula ddalosdefpoblados,y delier ! 
1 cos,y docrobeuia los ay res lleno éf : 

ambició, y, foberuia, por aífegurar• 
{e eo'CI Reyno:porqcomo auia en
trado en d con cyranía, efiaua lle
no de pa~1orjy míedo.Afsi P.r~curo I 
en efte ano prefence,de feyf~1entos 
y ochéta ~. dos ,de hazer jumar Có
cilio en Tol~do, elquales elDuo
dez1mo de los q fe celebraró,en a
quella ciudad;pr~tend1édo q cocnoJ 
los grandes Señores del Rey no Jd 
auia jurado" cambié lo~ Obif pos lef 
didlen la obediécia. Dexo el Rey.i 
noVávba(cotno hemos v1íl:o)pord 
mes de Octubre, y abriofe eíl:e Có .. 
cilio a nueue de Enero (que canta 
prícífa,y folicícud comodla ponía 
Eruigio,ycafogofo fe m.oíhaua en 
fus precéíiones: .)jumaroafe creyn-, 
ca y dnco. Obif pos, fin otros pro<;:u 
r-1ores delos :ll~ferites.,.. ;y ,muchos 
grandes de la co rce;y.q,uatro Aba
d.es,cu.yos nombres fon> .Yaldr\tuo.: 
dolFlorcació,Gratibo..'. y'Faúfüno. 
H allofo , tall1bicn. d ·Rey :prefence, 
para con {u,::rncorida~~fdliciµir. ~e~ 
jor fu.negocio, y ántesquefecracaf .. 
fon ocr0s, pidioa tdd~ dos : padres 
le confirmaffen encl&.dyh<t.¡ apto1 
, . . ~ . 
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. ' 

¡uechlndofc delas efcrictiras·( que 
\arriba dix1mos) que auia hecho el 
1 Rey Vvamba,en fauor de Eruigio. 
j Moíharonfc,. ceíl:imomos. patentes 
¡ dd abito que tomo V v amba: cgmo 
.en fu lugai\nombro a Eniigio:co-. 
i mo auia ordeoado,y mand~do a Iu 
Jiano(que en cíle Concilio.es ya Ar 

1 ~obífpo de Toledo )que vngieíle al. 
, fobredichc,Rey Eruigio:datife por 
l C•ll1tentos los padres, de Ja legaJi .. 
dad, vcerridumbredelasefcricu~ 
ras:abiueluen, y dan por libres del 
juraméco a todos los qu~ le tenian 
/hecho, y dada la obediencia al Rey 
V vamba:confirman a Eruigio en-la 
filla,y uono RealenqueeHaua fen 
cado.Ello fe·eílablecio luego en d 
capitulo primero del Cócilio,y aun 
con todo eífo le daua.el cora<¡on al-, 
dauadasa· Eruigio,y .no fe ac.abaua 
de quietar. 
· Afsi por refpeél:o foyo,en el fe .. 

gundo capitulo fedeccrmino, que 'Nuca!tra-f 
los que huuieren tomado el abíro,y fª de r.r~-

b'd .. . . /1 g10paraau• 
rece l o pe111Cenc1a; aunque euu~ gurark en 
uiefi'en ·cnagenados de fentidos, al 'el rrono 
tiépo q 1.c·recibieró, eílé•obJigados ·Real.. 
a guardar aqueleítado; yno pueda 
,teoer Jo,s cargos3ntigilos ... ~leporq 
nos imporca;para lo 'qµe.agorafe.va 
dizicndo .,y par~furad~ yna •. ~o.fa~ 
qhamncbo q fode~a(4l:t<!.r¡o,$laf~ 
p~ña,po.n.dre las pala~:~~1<l~lteiw,, 
par.a que fe entie,oda 11h:¡q1tla ver-
dad. V a tratádo cl.C~~ili~hdc que 
muchos a 1•.hora de·faifl1114.t:JC¡ v1é
d9Je.apr~achJs~dá1H1lU~t-s de te· . 

11er 
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,,,,... . .. • --~---------------------- ·' Coronica GeneraldeS.Benito; r:Año - ' · ::;¿;¡ºJe ; 
; (JhfÍjJfJ ncr d~co de hazer penicencia~y-----dell;s, y_ les echauan el abico, y les1S.1'!ni .' 
¡ 6'~.J. ;r:.\~d~ gi.ie les echen el ~b~to de reli- hazian lacor?n.a,y fina!m~te les da-¡to, 20.z, ~ 
; '· gwíos( coc:no emonc,cs _fo acoíl:um- . uan la Eucarifba por viauco, y eíl:os --~ .~ 

br.wa con algunos que Je pedian) cales enfermos, que auiá recebido · 
y defpues quádo fe ven .en falud, fe pemtcncia,defpues que fe velan Ji~ 
búduen afo vida amigu:f;y dexan . '- bres de Ja enfermedad, dczi.an que 
~labtcO: comra dl:os cales ordena · ellos no la auian pedido, ni efiauan 
el toncili.o .lo ligu1enre_por l'.íl:as pa en fu juyzi~ ,quando l_es dier~n d 
Jabras. Etemm m11ftorfop1t, cofpex1mr11 ,& abi ro, y con femejances :ichaques ,y 
in falute po[itus., )./tim1!m def ulerantes fif.- cautelas, muchos fe quitauan el abi 

Cücilio To nittti/1.!ft11éluin,& rrnfrtúiimietate <fj,ritu.. ro,y la corona.Por abiar el Conci-
1cd11.no.1.1. 'dini1,italoqt1endi,& (entiendi perd1d1fon..e lio a eíl:os inconueniemes, pone vn 

lturaleojj'icium,Y.t milla iUú e11ra. (alutisfo:t exemplo,y dize gue de]a mifma ma 
· ')Jideretm· ineffe, nrsfloetiam priflin.c deuo- nera, que los niños fin fencido, ni 

tionis no/cerenturáeflderio anhef4re,9uori# jqyzio alguno, reciben el fa,.ptoSa 
tam-en e,afhusfratemitas condolens,itattt- cramento delBaurifmo,y realmen-
/ium necejsitatesinpde fi1d. fu[Ctpe11it ,vt vlú ce que dan bamizados; obligadolos 
mum illis tribeutttlr viaticum ' 9uod (cilicet para adelante fa fé de fus padres, y 
'finefrttélel p~nidtí:t no")lideantur trimjire a padrinos, afsi lo~ que "eíl:an enfer-
(ceculo.Jiforfitanrefpiciente Deo,foluti prifii !nos aunqoe carezcan de juyzio, íi 
n~ refomi-entur ) agimt ca11tionib111 vanis; han recebido el don de la penitcn-
& oppofitionl'btu cxecrandis-' c¡tditer a fa cia,quedan obligados a perfeuerar 
tonf11t~:1Jene'rabi/e fignrvn expelfant,tt.tq; ha en éJgueJ eíl:ado, eíl:o es, a quedarfe 
bitumrelij,ionú dbijcidnt, impudentiflime con e1 abíto,y corona que les pufie 
4flerentei-;ideop nullirregulis Eccleftttflz:ccf ron,en tiempo de fo enfermedad. 
diftiplin;f fab hoc vbtotmeri ,quin p«:,mttria Eíl:e rexro nos fera para aaeláce de 
nec:ipjipeticrintf!ecfcietesacctferint.!2.!!Jru mucha imporr:incia: pero para Ja 
imp11tfenti.111~oe11x 1& obflinata procacit°as primera ocafion en 1..1ue de prefen-
tJe9ua911dm tálút, dice>'et ,fi911.tliter ttd )ita te nos firuc,~s plra que fe vca1quan 
p~r (acrofán8i Lttuácri~grtttiarlí )ienerit,me co puede vna ambicio o ,y deffeo de 
minif{et;Etintmpttruulo1·um infanriúm virtt mand:1r , pues no {e comenra Er 
m·~~ir:alipeccato obno_xia <J.Ud! nuUi per cttate uigio,con moíl:rar los pape les,y e[-
di(cerilendi/'11e_hxpetendi[enfui áptiOt' iuJi,. crituras que hazian en fu fauor,pa-

r,'. ' ' ': ~· : · : rXttu1· ,niji {p<mfione fal.elium báptzf mi 4cci- ra q los padres del Concilio le cófir 
>:· • • : •.• " ·-~ [Ú<tnt ;Stio·amentum, nullo (en(u nulla etúm maffen el Reyno,fino gue rambien: 
·í· , .. '. . ; d1fcreÚóni~indt5fri..t id4ifererepoffent, vn dio prielfa, que fe hizie.lfe luego 

•ó i. · • · deficutbaprifmr1S9uinefaientibu1 paruulis, otro decreto, en que fe mandaife,_ 
.: :. . . fine 'líftt'.úmientione .in ftde ranturn,proxirn._o que a los que auian echado el abito, 

mm accipirrlrjita & p~nitenticf donu,quod para que con el h1zielfo Ia cerimo-
'lfl-e[cienúbusillitbitur,al>[<¡;vlla rep11gnánt1A nia de penitcm<:ia( que f~ vfaua) ¿e 
inuioliibjlitet<,ij 1ui illfld txceperint ,ob(erua- quedaífen· con el perpetllameme" 
bunr.En Ias ·quales palabras da a en"' que aun le parecía no cíl:aua fegu-
tender el fahto Concilio, que mu.. guro del Rey Vuamba,y que feauia 
chos cot~ ·dagonia de la muerte, y defalirde la Religion~yquita:rle el 

, agrauadQs de Ja grande enferme· Reyno,dcfo qllal eíl:aua rao a geno, 
dad, echandofe de ver en ellos,quc y can lexos(~omo hemos yjfio) pues 

. a~ffeauán hazer pCDÍtCncia,fos ero COO ~UC~O ~u~o, y CO;ntento.füyo, ~ 
· x1rnoss y hermanos fe compadec1an pafso la vid2-eé.los J\::Ionafrcr10s de >· 

' . ,__ 
fan 

l. 
l 

.f 
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~ .. ~f·-... .,.· .· .. · ... ' ó.·f:fa11.V.·icc·o.te . ., .y-fan Ped._ro, y. aca. bo '~~- "'t .. , en ellos fanramei.ue,co:mucha paz -
;.: -_ , · · " v quietud.- · . ... · · . · 
· -~. _ . . ' Es cofa muy ordinaria ea mu~ 

:¿~ué'í~fh-os delos que gouiernan,procu
dcreimin-0 '. rar deshazer fo que dexaron man· 
éiid:Cap-~ 'dado , ,,. ordenado fus amepaífa· 

ti . 

f t~~;~º~1~ªdos .. F_u.ecambienpor .eíl:c: ca~i~o 
. , .: _· .. . Ermg10, y·por orden ~c:I Conc1lio, 

· como fe vec en el cap1culo quarco, 
fue ca~tfa · ~ de . ql1e (e deshizieífen
~os Obifpad-0s, que el ReyVvam.: 
ba auia· erigido de . nu~uo , e! :vno· 
~n Ja Y glefia Pretorien fe de fan Pe 
dro. y fan ·Pablo ,e~ ·la.ciudad de 
Toledo; y ·el otro en el .Monalle
;rio foadado. en la villa de Aquis, 
1do11deeítaua ·cncerradoel Obiípo 
Pimenio (que en vn; tiempo fue 
Ahad y .Obifpo de: .Dumio , ) Y' 
!como es autor. Baífeo en eíte pre
fente . año Je¡-: · feyfciencos. 1y ochen-. 
ta y dos, era vn pueblo. pequeño 
,del Obifpado de Merida . . Auia el · 

.. . • . ReyVvambanombradopor Obif-f 
' · . ! , • po en ~quel Obifpado ,a vn varon . 

. t~.-. ·' ·· _ ll~mado. Cuniuldo , al.qua} dizen! 
l.. ' Jo~ padres que no le calligan' por;_ 

· - · · · _auer fido eon:1pehdopqr d Pr~nd•j 
e • _ • . _ . pe , pcr? qmcanle .aquel _Ob1fpa..: 
... :.- .. ::.'. do, y quiere!l que agúarde la va• 
:~ :: . : · cante de ocrh, y al Monafrerio -de' 

., ' Aqui~lé-~oeJoenafu f~r .anüguo,)[: 
y ordenan que fea ~ou~rn~do Pºr:f 
Abad r y nop~r Ob1fpo•HQ:rtopa"., 
rece qu,e ~nrdo. , Ia ·gaó.~ 'que ce~ ' 
nián~os ·Qbr(pos, de : da~: concencoi . 
al&ey:Er.Uigio-., para .que: qu~caf.;a · 
fcn el_ drnJu.aél 0bífpado·en'aqúeU.; 
Monaíteti<?1 ·pue~ de foyc_>i'ni era ca. : 
fa ·nueu.a, hi, defufada:.,-"en tEf{>~fia't ·· 
ni foera ·ddla,auer niumqs~l:o.aa.A . 
t.erios, cu1(,>s-·Prela~os.fe·ifamauan : 
Ob:fp~s ,•pues v'emos-~l.J.(; ~l Mo~ · 
naíleriO ·d-o :D11miO.~.g4za"u.a. de" ef¡;; . 

. te ·priuílegro',ylt g~za'rdniiefp:ue~ 
los .M ona~t'Í~s '1efanrSafit1a~~r ~·e 
, lútyr.e .:.Janra, ivfarhl\d~N;ajar~ :\. fan . 
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· Martín de Albelda, y ocros en E{- S~lJeni 
paña , y en lrigalacerra,q como he, to 202 
mos vifto cafr todas las Y glefias Ca • • 
tt:drales eran Monaíterios de Ja Or 
den de nueíl:ro padre fan Benico,: 
y en encr:mdo en lo interior de Ale 
manía , y quando nos engolfare-
mos en e1fe gran mar de hiítorias 
de las naciones Secemrionales, ha-
llaremos muy de ordinario que las. 
cabe~as de los Monaítcrios eran . ' ' 
Obirpos : pero porq~e dello he· . 
mos tratado algtinas vezcs ~ y fera . 
fon¡:ofo repetirlo otras mucbas,de-
xcmos eíb materia .,. y cerca del 
-'.texcodel.Concilio eo;elcapítulofe 
gundo 1me ha parecido0 mpúer vna ' 
duda , 'que fia muchot;años he : 
viíl-oque.feprcgunca ,y pocas ye .. · 
~es fe fabe·r.c:folucr., y erici&io;quc ; 
pe Ja incc;Hgcncia deíte cexto,fc vé~ ; 
dra en conocimiento della •. -- .. i 
.· Pregumafe· de ord·mqrio ., ~ue i ,. 
· , J b" , ·· Duda runo 
'.por~uoa_~~ a 1tos qt1ep~n~n a .ºgJa,1>9rquc~ · 
penrtcnciados. por el fanco: oficio~- !Os 'lf Í~()s 
'fe HamantS:uibcnitos,,:y, :flendo el: d!.~ºs pe ni 
'¿ 11 /!:'- d · · ~..J _ • teq~d_os_, fe ; e eua.vt:1 .en,tan autorJz~, con llaman SáJ 
'que fe ~ hqnrado t:~m~s Pa .. l>enit<is. · 
'pas, Emperadores, y R:eyc&,i por .. · : , 
:'l:ue: aquék.K;rcapulario: que afrelt- . . 
¡cofatnence !lQBCn a )~s.hereg:es , es; 
llamado errEf¡:raífaSanbcnito-? Di-
go ,en Ef pa,fra j porque e,n fo la el!~ ~ 
:(a lo que:...ereo: J fe· vfa- efre termi- ; 
~10. A ella pregunta he vilto ref.. ; 
;ponderdemt1cihas y diferenrcs ma- : 
tueras,.ydexan·d0 otros: muchos mo , ~ , 
¡oos de dezir ·,.pondre eres. qse °' , · ""' 
:&~n é:ontenrado mas, aunque yo '·' ' 
lno · fig0 .fioo .el tercero ,. que de~ -
: c;Iar~rC.JJapofrre. Paradló csma :" . ·· . 
~neíter ~~eratme9te .aduer.tir,que L?s '•hité_ 
·es vfo mu:y anriguo de )a-,y glefia~ tes: ~udau~ 

· . . , · -L '- l el abit()qua.: 
mu~ar :cl;:, ahl1t<!), a ·rod-e1>s (~· -<}UC: dó haz1•m 
auian.··de ' h~. ~cr- p.·'enitent:. - i:r~ pnbJí.;.lp· eni~encia. 
€ti~'OOmG1 fe; <eolige del•;Qcrc~ctG eri :a Di.ft.·5r • 
la:4;ífüncü,,rl fcinquc:nta.y11o'n:i; capi~ ctip.63 .~ ; 
r.gtofdenta-'y.hes :a.qchmi6~apzni~64. 

'7#1 .... ~ 
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1
•. S~'JJenj . : 

fii~; .· ·1!bras ,sz °"utem.comt:s no~ dep. '!{11_mnt. '""t eo bcncd16l:o. . . ~ . .. . . . . to 20.l , .. 
yejlunmt.a non f!'Utdlllrmt. tqctttntur. Es . En efra ocalió dizc cJ padre fray • . ~ '~ 

· facado efre ccxto del Concilio Aga Hieron1mo 1 Roman ,: en él libro l'rimer mo A: 
. .., . .A ,'.teafc:, en el capituloquinze ·,a: y fe quinto defa·Republica;Chriíliana, dqd_erc.fpó· ~. 
ªCoce. - ·:.acuerdan ddBurcardo,:·:be lbon" Gquedcaquivmieron;losSanbeni- der: .oi . l~d~. · 
<> t · · · · . da pronueJ · 
ó4 .e • 1 5~. \f y lueg9 'Cn el capicul~ fefenta /e ~os : porque·.Como eíl:aá vdhdu-: t~• · '"-: \ : 
.o Bucar ,, ,, . d 1 .( ¿·a· . · d · 1 u_ -ª s .. · '"'r: • . · · i'.quaitro , e a mt ma . 1 1:nc1on, e . ras e pen1ccnc1a, as uama¡ien a-! g Roma v.~ · · 
i9.bc.t7. lponech>rd.en,que fe tema en ha- gus benCLiiébu,..0 s,accus benedic·l ~. cap.2s. l~ 
e I onp 5· . . . bl. ' h " -' · ~erpe01c-mc1a pu ica.-, y como ve-: ms,cree que poco apoco-.1e a ve-
cap.i7. nianel primer diadeqi.aarefrna,de- : nido a co:rromper c:l vocablo, y de 

faotc .de: las puertas ·de las .- yglc- . faco bened"i<;lofeJiama agora Síln· · 
li~s· , yefitdos con 'V nos faces de fi,. benito. El íegundo modo de dcz1r, 
licio , fos pies .defcal~as' los ojos y que ha comentado a muchos. cu .. 
baxos .en tierra, y fe h.aziao có ellos riofos, es vno que apunta· nueíl:ro 
.otras muchasccrimonias , :que no padre Rcuercndifsimp,eJ macfiro 
·rango 1uglr· de can~ar.~ ~ua larga• Fray Amoniéf Perez, general que · 
V fofe pon" muchos años·et;i·la Y gle · es agora de nueíha Co11gregac1on, 
'Íla; de v~ltirfe ·lo$ penitentes fa., en el-primer rnmo que -e((;nuio de 
'.cosdeiilido ,y conformc,fus pecar í.ermonc:s,en.dfeguncio:d'(Z Aduié-
~~s, vnos·ha~ian mas añps'pcIJitcn~ 1:'2-,cn que decfa'.r a algunas grande~ 
~1a,otrosmcnos. · · · ... - _ zas del ~pofiol fon AnJres , con 

· ~ ~ •nmq~:aJgnos pmotlll1,?n bié, ¡ muahabrcuedad , ,, y erudicion, di-
.) ¡~:.~i:~L y llOraam .. ~us pecadOs,r:-~~óf~t;l ac~ · te las palabras 1iguiences;quc qui;.. . l llf r2~ ~aiJ.dofedaño ?e la¡ pci1!1.ne11.cJa, co; fo poner or1ginalmente,porquc yo . 

~d~~t<2ft~~ mo.qucdlll!l~Vhbircs;f~hbknan ca- 110 las fupiera oezir can bien.ni'ºª. h Mttefl~ : 
mi?<l~~:~ ,~~: m.o..clpcr.racal vomito -{~ Cfc. enre~. . canta prc:ciís1on ~ h · . · : . : ; F . .Anrom• 
·1:Mlur~ ~.n .Y;;l}~ daúanc:mn- nueuos pecad~ :: por lo.; ·· · La íglrfi1t.Cata&c11 ( diz~) ba~ fiefla Pere~to.r. ;' 

onaffeno; Ir.. . 1T • , d ' _/ J' d .J · · d · C. a los peni- qua 111c ncceµano protlC!lf . e, re-. . :"" aitt· e o:Jra• pttlpl~oy 1'1'1 ttvaimo sú-. 1ermo.1. . 
tenrcs. me.dio t :afsi .en el dc,!)Cého ciuil¡,: rJ.oáe Cbri.fta • '.ycor(1[,t1iinummtr ·1/ pri· ! • '·. 

corno ~p- -CJ canonic.o+y¡ mandaron . me~Cbrijtia1'JfJ:'Jiejoár nuefll'á (<grad4, ley. ~~g~~d~~; 
,ambos derechos, q~é'.on alguno· fanAndré..1iporlo qNallacitfitdf JJorgov4, fazer álad4 . 
~P ecadoK mu y g_rau<'.S ; pu blíéos , . .y; c;orflotitp proreélO>'it' yprofo.(j1midc ltt [um4 da. · 
'.cícandalrifos¡fe reduydlenlospe-.: f"•'e~a., .limpie~4de l.anoklt~4 chriflia• .. · 

. ~ \. .eiccnc-Cs: ·.en -los MonafrciiDs, co . ; »'-; 'j"41esJJ úiTuf(JYJ~J,¡~¡u11bqg4do•,y p.t. 
~ :: imo fc ~p~de.ver enJa . .áuuhnica ~ '. ~Jr.ino , ~/ ¡Jor~ef{s.imo ¡,,fteflol fon .An-
\ f': _.·. ~¡ , ,¡¡.J,°"'111,; :, · ff y· .enda áutentic<l! ; tirrs ;J f(Jmó pcUliwfa (is af¡ui.; y a1p 1'e-< 
. ~.Aut~:n· ¡FJ;b~; ,2~ ·Y cn la)~lloudá · cieató:. 1 .téys~9ue.enlo~tfi,tndlfr(e('.Rt11fa;-,dda c.t .. 

~ ")¡~ nuµztu .j_:y trey~taiyt:quatro; f.y .Cfld derc:..f • fl':de Efpñitr ;~Atttiirflidas:ftt<irfigniai 
~~cumcofi.f, \cho Cat~riiro en much.ói<i ·~picu10. \ lasafpaú/crfori:Aridt:es ,por,'J"e.:.1Jla ci" 

. f10·9· - los ide la'.': di4HnCioa-'. :ci~quertta , y. , 't1~.ifrit1tij coJl'Jpr'elitndch; firla¡-~fdeai~t 
c:~4~fh;: 'ocqentai ~ 1~na:,~ue:.pntqiu~ eS:vna ; B01goña~"Jo:b r:léI'11fen1,/1.'rlaJ.o<iorufefan 
~dhoril~€~1 verd;td. rmúy :' derta1,, :}' Jabida en~ ·• .Andres;cbm.ii:del¡rimet-ehúfii~w .viejG ·dr 
ª~-!'~u~~ •itre;to"fois i•m>.me liic~ngic¡ en .. pro."\ : ·Ja Tglefi~ C.-4tpHCt1;y~l-fnmt'<~sJnqtiificio; -. Ny~(~j' ua:rJa~ Bfian\'.cfiid~ra;pucs que:mu•.; ne1.de Efp4Ílltltt,f_·tt[fafde fdn~ndresen lot 
~J~·. ~ 0 (_I ~auan-.;~.tcpéniieo ~s ·;:· ag a~ J.a v if~ . $1'nbenúo' defoi.pe??ntáa¡fcj¡~ ·procede dé.to 
\. ·::;;; · ~ :.. -1~ pef eo, fue~ deLMQ:rulfteno .; ago-\ mif mo:por:q ei_")laÁ ·j~n1·1~lu.then-ef r</iro¡ 
!, .:,'. 'na ckruro .del '> la, ca:h~uaa'Cicrtas :con /p IJ.Ht 'rw'ti.mtn,d.1ia.Y11i1nni{"jftrllalfJ4' ... 

,' 

.. 
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_, . -.- .. ; .. () mós al-ne.gro roitnbiitnco,y alas muy fe,.¡¡--:---fo,gefl;~ í" ~d" en ·ayunos ,y oracione1. S.Beni 
• , : · . dasUamamosb'Uenas mugeres ,y Aj?JComo Efto fe expreífa aun mucho mas,! 0 .,02 

} _ _ .. · por~ jitTJ Benito nueflro f"d~e} ti padre en el Con_clilio q~arco Toled~no, b t ~o;ci • · 
- :: , _y pitlf'Qn áelanoble~" de E{p(ir1" ,quanto ' en el capnulo cinquema y ·cmco, -~ 'l·j · 
; ~ :··.; ,j/41encomiencla1,y 4bitos deCalatr4ua,_ en donde haze exprefl'a mencion e Toe" 

f. °.J _. __ .A/c4nrart1 , Chrifl111,.Auis., y Monte[-', de hombres y mugeres, que efran c1tp.55 • 
. U11111ii111os por ironía (an.Beniroalfoco, con haziendo penitencíaen los Moriaf-

9ue '" Inquifi.cion 11/rnitgra ,por nonobl~s,ni cerios, que quando .dexan el abí-
li111tJio1, áfur penitenc14do1: a[ii por(er fan to fean compelidos por los Obif-
.A~res( cotmprimerChrifliano1'iejo) P""' pos a boluer al Monall:erio: por_-
tronyp"J,.edelaprincipal ,yfi1ma pure')\.4 que tiendo verdaderamente reli-
'chrifli'ana ,qualerladel tufon,ttplican f01' gio~3, no es bien que tornen afer 
'ir1mi11 J,[os·no limpio1, ni [anos ,elafp•de feglares, y lo mifmo dize que íc 
jan .Andresml.t [anta Jnquificion. E~as encienda con l:is virgines, con Jas 
palabras daramentc-muelhan,que viudas, y con las mugeres que ha-
los nombres de nobleza, y honra, lzen penicencia, a las quales llama 
fon afrencofos,díchos por irrílion, fancimonial es ., y declara que fon 
e ironia, y aÍSJ fe llaman Sanbeni.. monjas , como las otras. Bueiue-
cos los que traen l~s penicencia~ . fe~ dar o ero ñu~~ fobrc eíl:.l ma-
do~, ~fandofe cambien con ellos'·ª !~eria, en el Co1~c1lio fexco de To}~.; 
figura, que los poetas llam:m Anci- do, e en el capitulo (exco ,y fopq-
rcfis,quaodo feenciendelo contra- mo, y fe enoja el Concilio conlos¡c Concilio 
rio de lo que fe · dize. Quatquiera hombres , y mugeres no~les, que :6.deTole-
dellos modo! de dezir paliados, fa:.. auieadovna vez entrado en el MoJdoca • 6 
ti.sfazefuficiememence a la pregun l n.afterio) con cit.ulo d~ penicentes, 1 & !. . 
ta 'y eíl:e fegundo parece mas del- dexaodo d abico, y tornado a criar . 
gado.Pondre la opmioa r·ercera, q 1 cabellera. bu~luen a. fer feglares. 
es la que yo 6go , y el leél:or efco- y afsi fe encargo de nueuo a los 
gera 4efpues la que le pareciere Obifpos, que los encierren en los 

· mejor. Monall:erios. PuroparJque hemos 
A prouechadomc pues de la do~ meneíl:er gaíl:ar el ciempo en prue-

~s m;iy a11 : crina ( q acras dexamos aífencada,) uas?. En el Canon del Concilio que . 
i~~:u:~~~ que e? muchos pecados pu blicos; fe celebro efte año en T olcdo , y 
. t~yr a'los :efpec1almence en los mas graues; . dexan;ios pudlo arras, fe vce con . ...... 
pcnítcnres ¡ l~s juczes mudauan el abito al pc"."I h~rca ~uidencia> que el _fer v~o pe- rCocr!to u. 
cn- ~l _M0; lnicenc-e, y le recluyan enafgun Mo· mcenc1ado , era receb1r ab1co de de Toledo 
11altcno co ! • · • . , ' •b 

. . abito amó ' n;¡íl:erio ',.fe ha de aduercir, que ef: monge, y traer co·rona: y cncerra.- ca, . .l:~ 
ge. ta mudá~at:ra en abito <f religiofo; ua(e en el Monaíl:erio con .tá11to ri-

d<?nandole l~ júezes, y encregan• gor, que fiempre fe quedaua rcli-
. oole al Mooaíl:crio , los quales le giofo , y llamau:ife coofeífo, y pe-
-vélh~cl abito de los religiofos, a n11:eme, pero monge. Y apreco can 
donde le redbian. Eíl:o vie_ne de to efie negocio el Concilio prefen-

. tiempos muy antiguos en Efpaña, · te, que aun a los que eíl:auan fuera~ 
tanto que en el .añ.o de quiaiencos de juyzio , quando recibieron el 

.. !y quarc::nca, en el Conc:iho que fe .abito de penicencia, dize no po-
Conc1!10 celebro .en Barcelona , a fe P?ncn 1dian reclamar, y era foer~a queqar 

,, B,t>-celo . cíl:as paiabras . Los '""li1rorse1 penztentet ',red ufos en el Monall:erio. · · 
., citn. 6. 'rref<Juilad" /4 cAbtfil,J' '""lf ~i1b;to r~iigio; Es ta~bien cofa llana ,y. ~~err.a~. 

_, Lll :z. ·como .. 
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Cbrjfl, como. .deJC;e prouado co iu Jugar, 
óf Z! l que d~ípm:s quel~ Or~~~l de nuef- . 

· .1 crop~qre f~p 6emtQ ecl.lP rayzes,y 
!!n tiépo/~obro .fo~r~as, fo ap_qd~ro de tal 

pllfados en maner;¡ por mucho~ í1glo~ , de · to
tiípañ<1 np 1 dª$l~s Proµj,nci.as de EurQpa, que 
aurn otras Id d. . I M íl: · ordenes fi- . ~ or mano os . opa erios eran 
no 1a de fan : d~ fan Benito , y afsi lo miíino era 
Benita. · an Jqu~l ti<m1po,cond~nar a vno a 

h~z~r penit~n,1~, qtte mandarle ex 
pr~ífam~m~,que fu~(fe confelfo, o 
aonfl<fo qc la Or!J~n de; f~n 8':ni
N,paral1uc (:Q ella llor~ífc fus peca
Q.os. E!t4u~ eíl:() can pqe~o ~n pra
tic~, que ~P vn Concilio que fe tu

\lQ ~m Qqi~4o cm la erad~ mil y cié 
a Traeefle ~Q y ~i11q4~~~ y tre5 ,a pr~íic.fü:ndo a 
Conciliost el,el Obifpo d<>_n Pel~yq, en~re o¿ 
doualen r~ tra·s cof~s que íe ordenan en el f~ 
i1ifloria del manda, que el que vrrar~ algo de. 

. Rey don i lf\ Y gleli~,o cii:rn~u~rio, Q fe encr~ 
.Alor(oc S 1 en Ja Rcligion debaxo q(; l<l R~gla 
" · • d,eS-l3<:ni~,o fc;a henl)1caiío. mdos. 

los d.ias de fu vida,o 1~r~~ en Iª Y -
gle,lia q~~ . ~fendicm.:. !)~manera 
qµ~ hµuo tiempo enEfpa!ia,quc n.Q 

<!Uj~ otros .Mqp~íl:c;Jios, (ino los d~ 
~O:a orden, y lo mifmo ~ra conde
n~ra vno a qu.e dtu~icdfe reclufo 
~~1 vn Mon~fl:ei:io, que ne~efü~ar · 
le a que fudfc: rnoi;ige de fa1,1 Ben~· 
to ' y {i a los pecados graug~ fe da' 
ua en peniccqcia;la reclulion , y en
c,:enam.i~n~o <iel Monaíl:erio, mu
cho mas cieno es, que ~n el qe Ja. 
heregi~ abr:-i~ ~l miímo rigoJ; , a(si. 
p.Qr fc:irc~n grande d.e fu yo ~l pee~~ 
d_q de ~nfi;d:~hdaq, com·o por eui-. 
t~r el ~(,~nd.a:lo,dexando a Jos que 
a1,1ial) fi4<> hereg(!s eq~re los fogla
res, a qu~en~s facilmehcc podia pe· 
garl~ lepra,y a efta.caufa los juezes 
dauan ll1ego cop ellos en J~ Orden 
de fan Bc:niro,_pa.ra aparcarlos de Ja 

. comun.idad,y paraque hizi~í{en pe
ni:tencia de fus pecados. 

Para acabarme de . dar a enccn
t~o.der, f~ ~du.iena vn:a coílumbre 

. que ay en EJpaéa, muycr.dinaria,;.S.7let.Íj .· 
y recebid.;i, enu"e cortefanos, y gen ' to. 20,_. ·. 
~e polm.ca , que en nucftro l~ngua·¡ . i 
JC Jos nombres de las nacwnes, En EfpaÍ!l. . 
fe los ponen a los mifmos vcíhdos~ el nóbr~ dt ; , 
lo qua) fe hara muy claro por JriU• Ja na,CJO 

· · mos a los 
chos exemplos.Llam.amos en Ef pá• vciudos. 

ña Tudefcos a vnos capotíllos de 
cierta hcchura,quetráen los Ale-
manes en lo tierra, y los Efpaño-
les q fon amigos de ímuar los vef-
tidos,y formqs de ropas efirageras, 
el nombre de la pació le dan al vef-
tido, y al capbce llaméln Túdefco, 
que es lo m.ifrno que Alem_an, {por 
que la mi.fina na"k>n es Aleillána; 
y Tuddca, y lo mifmo quiere de
zír Tudcfco que Aleman.) Lo mif
mo a..;oncece puatualmencé en los 
Boemios , qe.s ocru genero de vef- · 
ti dura hecha a fernejan~a,de la que 
fo vfa cri Boemia, dando al vefl:i-
do el nombre de los hombres que 
le traen de ordinari-<>. Y porque 
pongamos excmplº tambieti enfos 
trajes de las mqgeres, vemos que 
Uamau Saboyanas, á las ropas que 
vfauao las damas de Saboya, aco
modando el nombre de las perfo .. 
nasa los vefbdos. 

. l 

. . 

... 

Ella mifroamifma coflumbrcde ... . : 
los Efpañoles, ha fido caufa, que fe : · .: · 
llamen Sanbenitos , los efcapu.Ja. -: 1Los e~a ¿ 

. Í J . fi · anos ue.., pos que v au.an os llU mos 1non-; Benito fe: 
ges Benitos:porque como antigua• ;JI.:1ma~o ; : ·· 
n1cnte(como hemos viíl:o) ]o·s que;s:ibenitos. '. 
haziaa confeffion.es publicas , los ; : 
recluiafl en lqs. lvfon.~fterios , y lo. 
mifu10 a los que hazian alg~mos pe ., 
cadas muy graues ~ ' los encerr~ · 
uan en ellos , para que hizi~n 
allí p~nirencia , y c!los tales eran , 
móges(como lo dizé los Có,cilios,) 
es cierto traian nueílro abico~aun-
que diferenciado (como fe vfa g~
neralmeni:~ cm lás ordenes mona-
cales , fer difünuo el abito de los 
mongcs, y. dQllados.)pero los vnos 1 

- .. 
y los _ 
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,: , . ~a de Efpana, a los efcapulanos de ~u~mence eíl:os ef~apular~os '·que , : · ~ 2. 

aquell~.~-~<?~(etfq~1 y pcR-1tepces1.ll~ · : · _trª'!a.n lqs peprti=11c1ado~ fe llama- · 
maua Sanbenitos. -- uan Sanbenitos,fe que,q~ron con el 

y para qQe no qu~~e raíl:ro de mifino nombre; fi ~íe~ qae· les ml1 
_ duda;en lo que voy d1z1endo, pon- daron el color, y anad1er9n las af-
ric:~~~~ . g~n.{ ~u~go ~lo~ 1~'1ores.) lps ~jq§ p~s:de·S.J\.~res,cn .Iop_dmerQ· .pa-

1os comen-::_en ~a. cpffarpbre am1g~~ , de la~ pr.. ¡a moíl:rM qu_e les perd.1gauan pa-
::~~c~ ~ªe l4i~qc~ l!lil~~.~r~s , l_as. qµa\e~ en fu~ ~a el fue~º-' y en l? f~g~ndo par~l'la 
gucrra,llá- '.PP11.PP. 1 _?~}. r~1~n er~~pul~rios de~~· ,hor~a, y q~e eflaua~ ~ d1fpucflosra ,. · 
ana~a~ san a,el,ltFf? ,.y. qµllndo YIJ~n a la guer:- l'.ª qt!alqmer~muer~e~lo~quefilcf'"" 
bcruulJos • . j~,-p9p]~u .. Yf,íl:idqs tCPrt10dach?s pa · fen relapfos,_ y bolµidfen , ·a las cul 

• ,r.a ~_ll~. f . F __ r~ por no fc_e defcuy.dar de ! pas ; y he~~b.O'ta. ~ palfadas. EA:e- m_ º.· -
. : fµ ·PP:>~eA~20,~le~a~~n v.n ~fcapula- · do de dez1r ~me par~ce mas proa~-
: rip p,e·º·qp.en?; te~;l· ª. ne~ ;il q~e roq'." ¡' bl~;y mas coforme a~os dcr.echos1 

~:. Íqtros vl,111os al ntpo.d~l yr ~ dot... y a la coíl:um.bre ,anugua de . Efp~-
: ,~i~, d qu~l ellos lfa~auan San be- 1 ña, de, darlos ~ombres µe ; las per~ 
; nu,dlp:,apues de la mifma· ~llnera, 1 fona.~ a los veíh~os 4ellas, y, al efü .. 

•Gero11y- "que al ~f<;:_ápt:Jl~rfo peqL~e.no, qu~¡ -,·lo_d.e.hablar na~1do de las or.~enes 
"'º Ilom,m 1 tr~l~n efl:qs rehg~ofos m1hcares .de· ·. m1l1:arcs,que a fus efcap~l.arios ·.p~ 
~n/111 Ilep •. ¡,la<Otdcnlle bauuza:~n, y pu!iero~· ¡ quenos llarµauan fan 6e91t1l!os: .. co 
llb.7.c.12: por no~bre.Saobcnmllo, afs1 ~leí-¡' ¡todo elfo no ~fio~ c.a_,n petunaz ,)y 

· ~apulat~o grande de. los penuea- , porfiado en mi opm10,que,no crea 
ciados;y .confe{fos le Uam_aron S'an'."I 1 pueda ferotrafacaufa, y.origen .dd 
benito codo el tiempo · que no auia l efte nombre, dexo.la puerta abier. .. 
en Efpaña mas .ordenes q la riuef... ca, para qqe 1~os diga otro ÍU' pare-

. tra. . . , ce~,y yofere elprimero··que :!efe"'.' 
. . Pero andando losc1ép·osjy ame~ gutre,fi fe apoyare córazones· mas 

I!I nohrd · ~o 1d16ferendt~s mof;doRs J1~ ~iuir e~ la aprh.etad~ahs quh~ell:afisd:L11s que yo_ago 
de Sabeni-'1 • .., g e 1a, .y mer. as · e 1 g1ones, .tp• ra . e 1c o r -an 1. o paraqtJc :.co-
to qne vna:. diforemeroente teclul.an, yencer- nozca el le&or;eleflilo que.auia~n . 
!ªZ Ce pufo rauari a los penicéc iados en fus Mo Ja y glefia,por Jos tiemp:os \de ·que ) 
a pcrfeue - 1 íl: · . /1. · d h 
rado hafta :na er1os,-mas como eaaua ya rece vamos tratan o, y como para·; ª' 
nueftros íi bid1.> el vocablo; que al pcnicen- zer penitencia for~ada., oivolunca;.; 
eois. ciado Je dezian ,que tra la Sanbeni.. ria,fe echauan los penitentes·: el'.abi 

to, quedo effa coO:umbre quando to de Ja Relígion de .:fan.;Benito, 
viuiac en el Monaíl:erj,o,y aun qua que el Rey V vamba· tomo:- en ell:a 

· r . :do defpµes fe hizieron cafas de pe... ocafion, no por culpa füya, fino· por 
nic.eocia :p~rque íiendo penofo pa la maraña y cra~a que hemos:<di .. 
ra las Religiones, ce.ner eíl:a carga, cho ,p·ero anduuo can cuerdo , y 
y graua(l1co-en fus caías, efpecial- , tan acercado , que guíl:o .de 
mem.e eµ los tiempos de los Reyes perfeuerar y acabar en 
Carohcos, quando eran tan~os los c:l, todos los dias 
penitenciados, queerac,ofa dem~ -<le.fu vi: 

. cha cofra,y crabajofoíl:entar ·i:c~~- da. 
tos,determinaron los foqqifidore~ 
h~zcr caías de la pen~técia~ pªr~e,, 
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: jjel(1ontilio trt~e cele/Jr ado en 'Toledo por ejlo1 tiempos • 
. ,,. ·.ca¡..I. . . . -·-
.. 

ye's en·Efpaña,fegun 
· A mudan~a de Re~l 

~-;¡· la opinion· que voy íi 
Dafe razon· f?. guicndo , .aconcecio 

· di:lticmpQ. : ' J ( r 
-··· ' e: año de ey1cicmos 

: · · · y ochenta y vno: por 
que Reccfoyndo Rey de los Go
dostmurio dde foy!Cíelicos,y fecen 
ta y dos 1 primero de Sc:cicmbre, a 
quien fucedio el Rey V vamba , y 
reyno mieue añosvn mcs 1y cacor: 
ze dias;y .afsi vino a fer I~ elecciotj 
· dd Rey Eruigío,d cicmpo que ten 
go feñ~lado ·, y fue confirmado di 
el Reyno en el Cócilio doze d~ To 
Jedo,cl año de foyfciemos y ochen 
ta y dos,y prc>Ggmédo configuiéte: 

: mete1al Conciliocreze dé:Toledo, 
· le pongo en c;l afüfde fcyfdencos y( 
1 o~héca y qu .. acro,de~ a~ifo á los ~ec 
'¡tores, para ·q G vieren ~ ifü¡romo, 

, . 'a y en eJ Arc¡obifpo Loa y fa , b que ' 
·, ª .... BarDml liguen orra cuéca, no culpen_ Ja m_i:i, 
. an~.68J. : que es facada de nudl:ros h1íl:ona
! b L?4Yf'i; dores antiguos, y la J'igue Morales, 
Cone1l. To >e eil el liuro doze, y la apura muy 

· leta.q. /15ien',y alega autores a quien.me re 
· c. Morale1¡ mico:ni para ~rndh~ hiíl:oria ~s. co
" lzb. u.. 'ª·Ja de fuíl:anc1a fegmr efia opm1on, 
: jl·)J· 54 .. ;(> la ocra,que por dfo paífo can de 
1 corrida, auiendofe tan de efpacio 

Moralés· parado a afinar ellas ver
. dades. 

· Celebrofe el tercio decimo Con 
' En_ el Co~ : cilio d<: Toledo • fogun fa· opinion 

· , 1 <1~1iº1 1d1 • dfie .1.1ue fil! o, en el año de:: fcyfoicn tos y . . o e o r · ..., . 
mj muchos\ochcnca yquatro,fue nacional, en 
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. \Abades. ··• q fe hallaron·quaréca'y ocho Obif
. pos,vc:yncc yfeys procuradore~ de 
: Jo.s aufences, muchos grandes de la 
· corce,y los Abades liguiemes,quc 

cntraron,y firmaron en el Conci
lio a cirnlo de Abades, cuyos nom
bres fon ellos,' Abfalio, Faufüno, 
leroncio, Caíl:orio, Gabriel, Siíebc.r 
co,Fclix1Vv1fando, Vmcencio, que 
fon por codos nueue q vinieron en 
nóbre de fos Cóuencos. Pero viera 
·defl:os ailiíl:ieró otros muchos Aba-
.des por vicarios , y fuíl:irntos ,de 
Obiípos. qne los crnbiaron, cuyos 
·nombres fon los liguiéces , Pacaco 
,Abad, Vicario de Sunifredo Obif~ 
po de Na rbona , F reidebado Abad 
Vicario de Valdcbredo Obifpo de 
Zar.lgo~a, Verem~ndo Abad, Vi ca 
rio de Claro Obiípo de Elna, Ci-
tmyno Abad, Vicario de Eíl:efano 

. Obiípo de Carcafona; Audeberto 
J 'Abad,Vica.rio de Budifcalco Obif

pode Huefca,Leopardo Abad Vi
cario de Xoceutino Obifpo V cicé
fe,Vincécio Abad,Vicario de Gau
dencio Obif pode Valera.Eíl:os fon 
todos los Abades que affiíl:icron 
en eíl:e Concilio, los quales guf. 
to <le poner ( como ·dexe apunca
du ~rriba) lo vno . porque fe entien 
da,firrgauan en los Concilios nacio, 

. ; 

\ . 

· 1 

.. ..... i . 

1' 

/nales: lo fegundo porque ddpues 
los conozcamo5 en los Coocilíos,q AI 05 

· 1 d J 1 ~n . vienen, ~ue a gunos el os , os , deftosAba, 
toparemos promouidos a Obif-- '.<1es!osball0¡ 
pados, como agora fe vera en dos ' ~7ffplilcs o .. 

1 . fc , . w pos .. 
cxc:mp os,porque Gr~umo e firmo 
Abad el Cocilio paífado deT oledo, 

· y en cíl:e prcfcme Je hallo Obifpo 
Egrauícmfo, y de: la miÚnJ manera 
cncrc Jos Abades gue agora fe fir
man,efH en fegundo lugar Fauíl:i
no,v en el Concilio decimo fexco 
de Toledo le hallo Ar~obifpo Bra- . 

car~~fe: 



Cenruria Tercera~ 
b·c~renfe,y annque dtedifcurfo no' 

, /,~ ··¡'es .. del .to. do. ~ier.to:-pór. q 'púede. at. 1c1. ~. 
dos de vn rtufmo nombre~ pero es 
rnuygránde co~jetl:ura,ver que en 
'todo los Concilios 1e ponen qua:. 
cro,o feys,o ina~ Abades,y en· el fr. 
gDienteqtJ~Odó febueluen a 'repe, . 
r:ir los·m1fmos,con los nblnbres an".: 
tiguos ,foló falta el Abad, qüe def,_ . 
pues Je haUa coh ti cu 1 o: de O b1fpo, 
o Ar<¡obifpo.Ni he hech() eíl:a diJi; 
gen<:ia,par.a acrecei:icar d ·nuinero 
de los Obif p'os que ;¡y en-la Otdeii · 
en c:odos Obifpados : porque fer ia 
nunca acabar fupueíl:o que muchos 
mas eíl:an oluida.dos, y de quienes 
no ay memoria·, que tos que· por~e~ 
Tritemio, y Amoldo. La -cauía q 
me ha mouidoes,para defcubrir la 
verdad.do quiera que eíl:e fopulca
da, y at1nquc fea quÍ'tando fa~ros ? y 
varones iluftres de nuelha h1fior1a, 

. . \los dcxare,por cumplir con mi obli 
.,S.Iuli:1nono gacion; · . . : 
fue: moi; ge . , , 
de fan .Be- : Y en la ocafion prefente Corno 
nito. (añado algunos , borro de las Jiílas, . 

de los varooes celebrados de la Or 1 

den de fan Benito,afan Íuliano Ar
~obifpo de Toledp,hombre fancif
fimo,y doéhfsimo,y el lufl:re deEf
pafia en el1:e tiempo, y con aucrle 
echado el abito Arnoldo V vion, 
fe le quito yo ,porque fo de: cicrco: 
que no foe monge. Lo ql!e no tiene 
duda es , que fue mu(aficionado 
al labito,y d,y fo grande amigo Gu 
dila, deffearon con veras fer religio 

. fos, como lo dize, y declara Felix, 
~Felix en que:cfcriuio la vida de fan Iulia.:. 
wvida de\no ,a ynueílroSefíorlosquifo lle.: 

, S,Juliancq;uar por otro cami110, y afsi nó tu~ 
'1Jd4cÜLos :ujeron efeéto eíl:os buenos def# 
clarosva- feos,y nifan Iulianofuecuonge de,1 

· , rones defan Monaíl:erio Agalienfe · , ni muo el · 
¡1fzdoro, J abitodefan Benito,hiay paraqglo 
¡rnllefon- riarfe e!ta Ordé, (pnes tiene tatos 

· ~.(•, fojet?s) proprios c. o hijos ageno~. ' 
J j Emre las ·cofas que fe proUe· 
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yeron en elle Concilio J vna fue s.Beni 
deterQ)inada en el capitulo quioco, 109204. 
q1Je las rnugeres de los Reyes no · 
fo boluieifon a cafar , defpues de .· ManiJa el 

· muerros los maridos : porque pa~ Connlio q 
·reda indecet1cia muy grande , y fas Rc:yr as 

· d .1 .viudas no 
poca gr.iuedad e Reyno , que•íe tom~n a 
la que ag9ra_aujan viflo).r:.rc:.Cp~SlaJcafar .. 
do' pór Réyna,y feñorat., mañana fe :b ConCLI+ 
cafa,ífe con vn homtjre~·particular, C~fáraugu 
que t~mbtetl era m~i:réfp~ciq, y fl~.cap.5. 
poca e{tinia de ,tos r~~·ye~ paífa- . 
dos.Eíl:'ofe,adt:lga~<Y~'.y.apU.ro mas 
en el Concilio c'e'rccro d~ Zara,go.:-
'lª• b a dondé mandan lo's· padrés 
exprdfamente a las Reynas ; 'que 
en embi udando, fo metieLfen foc'... 
go m~tjja-s ,eri vn Monafreéio. :Ef-
co fe guardo con mucho ·cuy dado: · 
en Efpaña, y defre principio thuó 
fu nacimiento., y origeri,el auer to~ 
mado caneas Reyna~ el abito de faq· 
Beniro,Gendo monjas,o b~acas, por 

· que luego' en inuriédolos' máridos~ 
fe recogiandencro en los Mon.af
terios ' y viuian fojecas a la fanca 

· Regla· ; :in.dando al paffo de las 
demas monjas, y bs qU'e no fe que
riariobligar a tanto ri.gQr ' haziari 
vn quarfo~ri los mifrrios Monafie~ 
rios,yponiafe el velo,cdmo las de-. 
ina~ mojas, mas no feguiaJa púcual 
y rigurofa obferuancia de la comu
nidad: pero porque dello tendre~ . 
mos fas manos_ llenas 1 andando . el 
tiempo;agora dcxemos a Efpaña, y 
acudan!oS á ltalia,y Franda que 
. ay en ellas cofas grau'es,quc ' 

· nos efian aguar
dando. 
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'r"', J:J~~ L~ 'VJda e {a.t1 · . enea1c.-t.-O 1 1 ,,_ S-A.... pA11,,,,teuundoded.:.... . goReg :ir Laceranenfe ;fiado(a o to. IZ.if• . 
- 'T- ""r.,. IJ "6 J .~ . que creo)en que leyo,que cfiefan H • • • 

te nombre, · . to Pontiñce,foe. ~riado .en;fan luan 

Beilediéfo 
foe elclto 
c:fre año. 

•==•1 N el año d~ feyfcié 
· tos y ochét&l y dos ; 
mutio.elfa,nco PoQ 
tifice Agi~o,que ~a 
to ho01;0 ala Orq~ 
de faQ Benlc~;fuc~ .. 

díole en el Sumo Ponc~fica,d,o Leo~ 
f~gundo deíl:~ nQmbre,qpc tambi~ 
fue v11 valerofo Pót1tice, duro mu~ · 
pó~o e~ -~~ fill~ de fan Pe~ro, y d~f .. 
pues de vna ~Jrga vacat;ite ~le fucé; 
<;fío en la dignidad fan B~nepic'l:o fe; 
gundo , y d~ los .epa~ fancqs y ex~ 
~elences P,apas que h,a aµ,idp en U. 
Y glc:fia de Dios, y el que f!n poco · 
~'iempo ~ aqe~ento 14 ;iqc.or1d~d 'y, 
g~aqqc;:z~ de ~a Y glF,~~ ~ Rqmanat 
mas qu.(! osr~s 1 que la g.oµ~rparoq 
muchos anos~ FL1e o.atura! de Ica-
li~, e híj~:> ~, Iu~n ci~4~·(l_,áno Ro~ 
~ano. En fus pnmero.s.ane>s ~fhi
dio ell la ·Yglelia Larer;inenfe , y 
f~ exercitq en todas bu(!pas ·le-
cras,falio doélifsimo, y conf~µiado, 
~n ellas.Muchos aucores aJegados 
por Ar~qld~ Yvion en e11 ibro fe
gµµdo, • clizen expreffame.nce, qµe 

a Arnoldo 'eíl:e fanco J?.oqcifice,no fo] o ruuo el 
/ib.i..c:"+ n~mprt=. d~ nu;íl:ro fantpPac~íarca, 

fin~ que call1h1en traxo fo abito, y 
milito debaxo de fu vandera. 

Vruenaíe q El padre Alcmfo Chacon b en Ja 
es móge de hi/1. . · h f: d 'd J . ¿e Jan Be- rcona que agora a aca o e os 
nito. Sumos Pontífices , conforme a fu 
b ch,tconin coíl:umbre,da,y;quita los abicos,fin 
Bmedic.2. traer para Jo que afir.ma¡autor, ni 

en pro,ni,en coatra,afo qual eíl:an 
muy obligados Jos modernos,efpe
cialmente qbaado ay opiniones có 

~trarias.Dize púes el padre Chacon 

de Lecran , y que. í\lli aprendio las 
bQenas letras ,y eíl:Q \e ~uia de mo:
u~r a t~nei: pO.l'·CÍCttq que era. mon 
gc .~e, la Orc:J~h de fa:n-Benito:por-
que com~1 d~x.amo$ ya tratado en 
ll)uch_a~ pª~ce-s,y no tiene en frget1c: 
:l:º de duda,defpues que.Jos Longo .... 
·pardos <;leíl:ruyeron eUag~rado. ·l\10 
.i;iajl:erio AC. C::afü.10, Í<=· vini~ron ·los 
lllºnges hu.yendo a Roma, y fuero 
albergados,yamparados. cleLSumo 
l{Q.n~ifice P.elagio, y le$ dio cafa ·en 
(an luan ~e Lecr~m, y fu M.onaíle-
t;'Ío {e Jlarn.o ~ª~<=~a11cnfe~y afsi Je lla 

¡~1a~i, qu,ancos aptore._s ª.y. anrig.uos;y.· 
D:wc:lernos: aqui enudíc:> fa;1;1 Bene
di&o:aq u1f~ ~x~rcirn en taras· vire u 
QC$;com,o ~el fe; cuenran: de aquí 
fü~ prqm_9_u!do a fer P~esbyter~ 

liCarde.nal,_y vlt~mamence ~u~ eleél:o 
~n.Sumo Ponuficc;eíl:e ano prefen · 
~e defeyfcient9.s y och(!nta y qua-
txo· • 
l _ Tuuo elte Canto Pontífice veas 
f encr~ñas muy ~e p~dt."e) fiendo be- · 
lní,gno,ll,lan(o , y apacible : era muy '. Virtudes,)' 
Id d' r ]'b l 'h" I · obras exce . I · a JU_o10,y l e{a 'e lZO mue 1as lentesderle . 
l J:?Crcedes , y fauores a los pobres,' nedilto. 
! cuuo cuy dado del reparo, y edificios 
¡de la ciudad,y enreíl:aur~r los tem-
; plos de fan Pedro A poíl:ol , de fan 
i Lau.rencio man yr in Lucina,de fan 
l_Valétin en la viaFiaminca,de nuef-
1 tra Señora la redonda , llamada an .. 
tigúamcnce ad man y res: de porfi
doiy de otras ricas piedr·as embu
tio , y adorno las p arcdes de obra 
mofayca ' y a acada y glefia de las 

· fobredichas, enriqnecio con .vafos 
. de oro, y pl~ca, y con· ornamentos 

predofos de feda, y brocado. Y tan
to pudo el buen exemvlo que efio 

• dio, que con (aoca com petencia,el 
Rey· de lo$ Loµgobardos llamado 

. Pcrcaric~ 

<\ 
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.que muy facilmen.te fe bt,>eh~e la P. comento~dio libre fa.culead; a qu~f to,2é>4u 
en ll}quil~ imitada R,eUgion, y pie lo.s Po1mfices Romanos.fin fubord1 · 
dad d.eítefamo Pontific~ con1Q dí.. nadon,y dependencia,Iuego en fié 
u Pladna~a y edí6co vtTMonalle· .do nombrados, exercítafienlihre~ 

P, · ¿ • fÍP dácto enP. ~u~a dedkadó a fanrá . menee fu digr.iidad , fin qué nadie 
ª it1tm .. m . d. 'd d. · 1· h - l 1 tr d d fi 
B d. l. Ague. ª'ª. · un e pu o mue as mo ' es compe i~ue <\ ar cuent~ . e ú 

me "·2 • · r. R d ¡· d r. · 1 · · 1 E do C""/l."" · ;jas,y iu muga ·· o e.10 .a 11gu1en+ e ecc1on,ma mpeta rtn on~ 
d,Q las pifadas del Pontífice , y deJ . tiaópla,ní al Exarco én Italia.,a qüié 
Rey fu marido, foerá de la tnif ma los Emperadores folian cometer 
ciudad fabrico yoa ilufi.re Y glcfiá; eíl:e negoc~o. Eíl:a opreísion,y cauti 
dedicada anuefiraSeñ0.ra~Uamada . uerio(que he diého) cenia amilana 
ad Perticas. Y el Rey, y Rey na edifi dos, y acoruardados a los Pontifi-
cara o eros mas fümpcuofos téplos,G ces Romanos,y ilO fé ai:réuián a po-
vn vaífallo fu yo no fe lo eíl:oruara; -111er fe barba a bar~a có c_I Empera-
r.ebdandofe,e inqúietaridbles en el dor:pero defpues q fue acodo puto 
R.eyno,péto dbs guerras ilo tocan libre la elecció~foe cofa marátiíllo-

• . ~ nü hiílor~a,y de los. edifici~s veáf~ fa,l~ gradeza; y magc=ltad; a q liega 
. . P.iulo a P·aulo Diacono, b hbro qumto; q ton Jos fumos Pontifices, h.o folo eri 

l>_i•conocit los :ilaba;y engrandece. . lo efprritual eri que eran arites fu .. 
11'·1 • Elle buen animo-; y obras exce.. , premos ,pero i:árnbien en Jo tempo-
. . . , 1entes,en que fe ocupaua; fan Benc ·· raI fe hizieron:ticos,y pod,erofos, y 
fue el pn- d. n. 1 , hi . . d b. . - .. r fi . d {' n. d d 
~ero~ ah- . Jc1..o, e 21e~oil ama. o~y te qui1.. ueron tcm. os ; y re pecLJ os · e 
Jolutaméte :o de codo el mu11do, als1 de peque todo el orbe ; y vinieron tiempos 
alc;i~ofucf~ DOS como de grandes,y fue ta ref- que los Papas 'de¡.>LJfieroil a los 
fedclrodo ·· a. d d IE· · · ·d ·e· -a ·· · R 'l ·r. E., · ·d librela elec pec"a o e . mpera ~r . o . ~mtmo cyes; y a os tn11ri105- .· mpera o• 

. ClOO delos Pogonoto;q acai:>oS. Benediél:o có rcs,e hizieron elegir ótros a lu guf.. 
rapas. el ,lo qúe ninguno de fos antepaffa- to.Por eíf o dixe al princi pio,que eil 

dos auiá podido. _Y a diximos tra-. el poco tiempo que tuuo lá . filia de 
cando .del fancoPontifice Agaco; fan Pedro tri Papá B-eriediéto ,·fue 
que los Emperadores de ConHand 1 vno de lo.s mas proüechofos Pon ti .. 
oopla,tehia ágrauada,y oprimida J~ 1 ficcs;que lá Y gletía ha tenido; pL1és 
eleción d.el Sumo Poñtifice,y no fé elle gran aéreccntamienco; y Ma-
atreuia alguno a vfat de fu digni· geíhd a que hallegádo;fed,eue afu 
dad,finque fe pagalfe primero ciel' hrncho valor ; v fantidád. No vi-

' · ta penfion;y dinero al Principe:pc- . uio fanBeriediét~ c:n d Pontificado 
to l6s merecimientos de fan A gato mas que onzemefes ekaífos,y Ilepo 

, fueron tales, que Confiañdno per~ de honra, y glórla,la que en eíl:e mú 
dono , y tetttit10 eíl:e tributo: pero do puéde auer ,le Jleuo d Señor pa-
tiemprc ~úe~áua otr~ . grattame?, ta íi.;párá d. arle .. • la ve. r.dadera, y . . ece.rlt:M . .. 
de que cffumdfen obligados los Su na,tie11de la Y gleGa por famó,y ce . "rtY.10• 

mos Pomifices,afsi decl:os;ano vfar Jebra fu fieíta a fiete.de Mayo.-= · 7·:d:ias 
)~dignidad Poncítlcal, halla cener , Como fue póco tiempo Papa, no · hall~dás ~n 
él beneplácito; y confentimient<> . fe hall.lo muchas · éartas decrecales¡ H paña d~ 
del Emperador de ~ónltatinopla. . Cuyas; con todo effo el Ar~obifpo : B~ncdilt~. 
Fue tán grande el valor de fan Be,, Loayfa;:tlfin dd qüarto dezimo CóiL:ºªJfa C".oi 
n~d1éto.y la reputáéion que cobró cilí~ de Toledo1p_ot1e ~o:c:; v~á. efcr} ¡' cil. i4. 
~_9n todos; que el Emperador Cóf~ r:a a Pedro notario Regionario ; a .. 

quie~-
·~~~--F~. ----~-~..,___,,_..,..__._... ..... --~--~~~--~~----------~~---'-----------
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' .ñode. C oronica G-eneral des _Bcnito 
Chrijfo quieil Lecm auia cmbiado af:f~:¡,. .._...Clotario, hermano mayor.' tra.xe- S.Bení 
61¿f. . ña,por Iegado,otra ai Rey Ermg10_: ron cruel.es ~ucrras, ChiJpenco, to~2o 

' . en las quales pretende el faoto.Po y T eod~r1c~ , y q~e fiendo ven e~- · 
ti fice Benediéto , que como en Jas dor Ch1lpenco, hizo rom_ar el ab1-
dcmas Prouincias fo auian tenido a fu herm!no CD el Monafrerio de 
Concilios,y en todas parces conde:- fan Dionylio, para que alli hizidfc 
~au:in las heregia; de !o~ Monote- ~eniten cia qe fu re belio~, y porfia~ 

. hcas,que en Eípana h1z1eífen otro a lo m1fmo ¿ondenaron aEbroyno, 
tamo, y recibidfcn, y obedecietfe~ mayordomo que auiafido del Rc:y-
la fex~a . Synodo vniuerfal,confei- no en tiempo del Rey Ciorario, y 
fando en Chriil , dos vo1úcades , co el que le auía leuan'cado los dpiri-
mo lo tenia de. !rminado toda Ja tus al Rey T eodorico, e hizieronlc 
Y glefia Cacolica. Ello fe hizo , y fe tomaffe el abito en Luxobio , y en 
efeél:uo afsí,corno embiaua ·a manJ efios Monafierios · efiuuieron Jos 
dar efie fanto Pontífice, y fe junco dos encerrados, hafia que muerto 
el quinto decimo Corici]io de To, el Rey Chilperico a uaycion, Jos 
ledo;en que Bfpaña mofiro, como grandes del Reyno facaron a Teo-
tenia,y crda todo lo que con~dfa, dorico del Monallerio defan Dio, 
ua,en eíl:e particular Jafanca madre ·¡nyfio,donde efiaua viokmado,y le 
Y ¡lefia Romana. tornaron a íencar ~n lu filia Real, 

y le cafaran con vi1a feñora llama
da Doda( que T eodorico no imito 
el axcmplo del Rey V vamba,y aun 
qcc cuuo corona, y abito de monge 
viendo Ja ocafion que fe ofreciade 
reyn:ir ,no la qui fo perder)d, y los 
grandes dela corce,nombraron por 

. Algunt1s cofas,qtte ttcontecie· 
ron,en F ranciá que fon de in1 

portancid para/a tnte-: 
ligent1a deff a 

htjloritt. 

Cttp.IJJ • . 

1 mayordomo mayor ,y Principe que 
lllamauan de los Francos a Leude
! fio;hombre principal, el qual con
¡ forme al efülo de aquellos tiem
!Pºs,fc cac:lrgo de Jos negocios de 

J:~::J;" N tato que en Gre. jpaz,y guerra, y era el que mandaua 

acontecieron ta gra Salia ~ener dte oficio Ebroyno 

.. 

.\ 

cia,Efpaña,e Italia, Iª toda Francia. 

Las gu.erras .. 1~~!!~ uc::s c r.a { J d L ciuiles que 01; s,como aca ¡ ~ q~e. examo.s monge e~n uxo.. Ebroyn~ 
apora auia: bamos de concar,fe : b1o)q dio tamb1c:n al traues··con los : dexa el abl 
C"'n· Francia. eíl:auan "b r. d bº J · d · d 1 to,y fe apo . ., ra1an o a nos , y ccn a corona , 1z1cn o ; dera de to· 

en Francia en guerras ciui)es , y de que le aman necdlitado , y hecho 1 da Francia. / 

propofito he huydo dellas, por no porfuer~a fer religiofo,y leparecia, 
ver ramas muerces,y defiroljOS , y que pues Teodorico por'fa mifma 
derramar tanca fangre. Las caufas razon auia dexado el abito, y bllcl. 
defros males , ya las dixe por Jos to a fer Rey ,que t~mbien eJ tenia 
años de: íeyfcientos y Íctenca y vno, titulo juíhficado' para boluer a fer 

. en que enero a reynar T eodorico mayordomo , de Ja ca fa Real de 
tércero hijo de los Reyes Clodo... Fraocia,dedoode por fauor$!cer al 

· · ueo , y fama Bacilda. Apuntamos Rey T eodorico; le auian def com· 
tambicn como por muerte del Rcy _puello, y derribado: juntaronfelc 

muchos 
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' m-....~t-ch_o_s_· f ..... a-c-in_o_r_o"l:'fó,...s"""~y-· ·:"'"h".:'fo_n_g_e_ro_s_,_y_· --p-ar-a-:d-0-1C_o_n_v_n_o_d_e ___ lo-s-~-a-p1-. t~au;s ªº' S.'lJ.en1 
. ~ : . amigos, de oouedades foplauan, y ciguos famofos.AI fin bulmeron l~s./o ao+. 

encendiao mas el fuego de ambi- dpaldas los dos primos : quedo > · , 
cion ~ que ardía en fu cora~on. Co.. fenor del . campo Ebroy110: procu-

" .. ~ . . mo vio que por bien no podria.bof.. ro vede con Martino,el qual fiado 
;~ : !i : ·. · · ucr:a tcener el mando, y autoridad, de fo palabra,y de vn juraniéro qu<: 
~:-~ 1_~ ::,'' • • que foli~ en tiempos patfados ;dcter ·. le hizo,no efcarmemando el pobre 

.. ~ mino Ueu-ado por las armu,y a pu en Ja ,cabe~a agena, y c;o el fucelfo 
r.'.\ foot~:i:j untaron Cele muchas gen de Leuddio,fe vino a ·meter porfus 

.. , i:es:fon"Qoexercito:foe en fcguimi~¡ puercas, y"tue muerto 'a manos de 
to de fo cat1Ca,~oncra Leude{io,nuc; lo$ criados, y rniniíl:ros de Ebroy-
µomay,ordomo, y !llinifiro Real:cóf no, Pipinocomo mas. cuerdo hu fo 
íid(:ró qt,i~ t(ldafo felicidad, eíl:aua, a vña de caualla,y dexo a Ebroyno 
.~n la. diligencia, y breuedad: diofo feñor , y apoderado dd Rey, y del 
mu:ch'a prieífa,para coger al enemi- Reyno,de las foen;as de Francia, y 

. :~.-~ .. ~~fapetcebido:fucediole come,> qui de todo el exercito,en el qual el hól 
:~ 1·) .;.::. fo~veocioa ftu;onmu-io Leu~eíio~y · zia_,y.deshazia,mandaua i y vedaua 
· d~fpi1.es mali.,1adamétele maco; que .y con cyrania,y foberuio Imperio, 

vn~br.equces-Apoíl:aca, y falta acropellauaacodaFranncia~ . . 
14 pala.b.ta ~ l.)1os,c. on: mucha facili- Porno ver ellas miferias y def:.. .Por dk ni 

· · - . . ' ·po fon pc:r 
dad Ja qp-ebrata a fos hombres . .Vio ucacuras, no he venido tant~S ve-.: feguJdosmy 
fe_EbtQr-oofeúor del campo ,con zes a ella como folia, y afsi tengo re ·chos mon., 

er-~rcícopor;ferofo,entr.egofe de la prefadas muchas vidas d.e fancos, y fr~s.nu~f .... 
petfoqa R~l, y de fas rtquezas del delos mayore$ que ha ccnido fa Or · ·· 
Palaci~i,y ·comen<;o ~fer foñor abfo den,cuya hifioria no fe pudP con-
luco, y m~ndaua,y difp.onia las cofas tar bien ,haílot conocer ~ftos focef· 
de Francia afu t(a~a,y, guíl:o~ ·· fos de Francia, y Ja pu Jan~a, y feño· 

b . Eala: Auílrafla,o Francia Ot.ien ¡-io q~ic: Ebro y no auia: adquiridP en 
v~n,reºr?~s tal ',fiempre fos grandes de aquel C]la¡porqueen futiempofae perfc .. 
iapitanes fleyno,eíl:u.nierc;m mal C$ln Ebro y~ guido el :Aba.d fan Fifibeirn· , fue 

~::. Auitra- ºº.'y confo -~e.maliacl;a·ptltencia ~, J defterrado fan A mato~~ .Ar~obifpo 
brJO¡l)o le qu16erop dar la. ob~d1e... . .. Scno_nenfe , íufneron·.increybles 
cia,y qiar~. n. P?r ma. _yo.r. d. orno d. e,. l~,; r:rabajos,laa: Lamberco,, yfan Leo .. 
Au íl:rafia a P:i.p1po, ntcrn.de tan Ar~ · · degario ,y_ ambos efruuieron recfu-
nulfo,y de fan Pipino:elde Niuclá.> ; fus en fendos•Monafierío$,y vltim~ 
padre de fan:ta .Genr:µda .-,. y a otrol: menee faq Leodegárlo :p~de,.;j9 vo 
prime.foy:all~madQ M.ardno, hijo ' crueJ,y ;:err~ble martyno, P:crq ·di-
dc fan Cl~uJfo , y ak-.-o tambiei> ; gamo~ primero d~ fan f í~i~eno 
de fan-. ,/} rp)Jtfo, perfon~s iluili'i11h ¡ que por agora era ya 111uy·v1c10, y 
maS:.y·.p.oderof3s. Iumero,n J9s do~ padred~muchos MoPaíl:edqs, ~e; 

t .h , ; e~er<:i~o;i:ot1tra ~brtt,n·o, y le vi ni e . .los quales efiauan. ya algunos foq 
•,. ", ropa:~bif:l11J»caHa,faq~l·fuecr~el ¡ .dados.,.. y me hed~tenidocll 

y faogri~ca.,-pc:rq ·attfo t.uuo fa vi"i · comarfü hifroria, por .. 
toria. ~br-?:y,no qµo.:rii'.alhJt~.y va~ . las:caufas arii- :; : '. . 
l~~nce~ap~i~n,, y_pe·qµic;t):di:iC!Ila11 . , ,, . ·,, ... . ·hadichas.. :- ·· 

·l , ª .~au~o¡lo Equli~ ·,, .a~ ~ll~)i"4 ~n.l_a.tKillat .. j ·r·) 
: ,rnzl1" m1 ra cbva~~r~~ltar quf ~· ".;~ __ _ .. ·• ·: ~: ;~, :. : '· . 

Teodurico.··fo poca fe, y lealcad,pud1~.-Jq:r, c;~, . .. . , r., ¡ ) <~:~. : . __ 
. ·' . ':""· ...,. -.. ·~··· .. ~---- . - ' -· 

. . "' : : ~-_,, __ i •- . wz & 

upna 
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·':molle :. Coronica GeneraldeS.Benito; r:Año· ~ 
'Chn}lo La 'Vida · de fan F ilihert-o ----n-ale-quito apar_c~r del figlo:y dedi-¡ S.'lJt ':. 

, . t- · . d l car para fu fermc10, dandole efica · to,2d~ , 
d'S-f.• · ;11/;ad.,yde fa Jundac1on e ces deífcos de fu faluacion, y pare- · ;,_ 

vran Monafterio l-;e"Y ciendole camino mas feguro,el· del) Catalo , 
6 'J - Monaíl:erio :echo los ojos por mu .. , de las v1r. · 

· meticenfa:tiene co cho5 que auia en Francia infignes, ~~1~bc~~º 
fa; notahfes. . y rehgiofiffimos, y comcntoleen- fiemiom· 

(ap.1111. 

~~~:rm Ve S.Filibercodc:pa 
.,,...,,.,,...,. .. dre s nobilifsimos,na 

1"-'.lr'~l!Vl1111Adll cido en el territorio 

ere otros mucho el Resbacéfo, alSt gt. 
po.rq era fabrica , y obra,dc fu inti-
mo amigo de fan Audoeno, como 
porque era Abad en el fan Agilo, 
hombre famofo,y cenido"por famo 
en toda F rancia,de quien, ,y de cu.-

Linage; y : ~ml~l'llC'll Helífano , y en va 
aian~a de ~~~~~ pueblo por nombre 
fan Filibcr Iulio.:fu padre dc:íl:e 

yo Monaíl:erio,dexamos dichas mu 
· ch~s cofas en fo ciempo. ª Efiando 

to. 
fanto fe llamaua Filibando, el qua'l 
auiendo fido primero cafado, def. 

·. pues de muerc:i fo muger, guíl:o 
Dagoberco Rey de Francia que 

. fueffe Obifpo de aquella tierra , y 
el fe encargo de la crian'Ia del mo~ 

·' , ~o Filibcrco.El padre auia tenido a 
los principiOs de fu edad,gran cuy
dado con eíl:e fanco, y :dad0Je rnaef:. 
eros que Je enfeñaífen las faculta• 
des, que en aquella edad, y cie.rnpo' 
eran de mas eíl:ima,y tambicn en el 

· palacio del Rey Dagoberro,(a don 
de eítaua la hu en a cria~a, y corcefa,. 
nia,en fu pümo)no desdixo de fano 
bleza; y: buenas coíl:ornbres, que 
erala dc·cafa de fu padre ,porque en 
la corre<tr·alio amilbd-con fan Au.
doeno,Chancill<'.r del Rey, y muy 
fauoreciüofuyo(q defpues fue Ar
'iobifpo 'deRua,coruo dcxamos vif~ 
to.)Có labuenainclioacion de Fili
berco,y con el trato, y amifrad qu~ 
tenia con fan.Audoeno,no fe le pe
garó vieios;que:la mocedad, y dPa 
lacio,fueleo acar'rear,ances procura 
ua yr cada ·ciia aprouechando en las 
vircudes,y e11el feruiáo de nucfrro 
Señor. . 

Aun no auia palfado de veynte 
aiíos,quando yala Mageílad diui~ 

pnes ya refoelto,y determinado Fi ªTomo 0 2, 

hberco de fer monge,procuro guarl:dño. 618. 
dar el con fe jo del Euangelio , ven~ 
der fu hazienda,y rico patrimonio, 
y dandoio a los pobres ' depofüar 
vn gran ce foro en c:l delo:e hizo, y 
efed:uo dl:o con cáta puntu:tf idad; 
que con fer fus rentas , y polfetlio-
nes mue has,nada dexo <Hus-pari en 
ces,fino con todo acudio al fcruido 
de Jos pobres de Chriíl:o.Hecha ef" 
ta diligécia,fe prefento anee los pies 

. 1 

,, ¡ 

del bienauencurado padre fan Agi 
lo,y pidiendo le el abico, cómucha . 
humildad, ydeoocion, le akanc;o. 
Hizo en el Mollaíl:erio Resbacéfe 
vna vida·cxemplar ~ v admirable: 
n1oílrauafe muy hm·nilde cor1 to
dos ,acudiendo a los oficío.11 m.ls ba. 

• ¡ ' 

xos, y mt=nofpreciados en el Con• 
uemo: era muy dado,Ua oracion, 
en fa qua! olSéñor 1<'. regalaua$ dan .. 

.dole vn2 fot:nt'e~y manantial de Ja-
grymas : fu ·abfünencia era ·müy 
.grande:, · y p;¡ra auer de comer fe 
:preuenia,gi.1árd~mdo Jo que· dize b Iob.;, 
lob,b que anres qúe fe delayur,atre : 
fofpiraua , y Filiberco . anee_~ que J-
·fe femaífe a ht"mdfa ~· p~ra ·fathfa..: ¿ 

zer'a:I cl1erpo~tenia por<?o~umbre ' 

, , 

mouerfe.:a c0mpun_~i6e ; -y'bgry- ~ t. 

mas,dand~: f ~i~~ro .ª;<l;ü~ alímen-l " . " ~<.~":~ . 
to alalma.-- ,. ; · ....... -~:. : .~~ -~: ~ ... _. . ·l .. -~ " 1~:,0:: • '.· 

Viuio 
_________________ ....., ___ -...a ......... -.. ....... ---- .. 
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, . . : • • , Viuib algunos años en efl:os fan .. 1 · 

. . • tos exerácios, afpirando liempre a . ._ feao mayor p·erfecció.,¿il cabo dc:los qua_ 
. .,. ~bad !Jes, falrofan Agflo A~adde aquel\ 

'~-;~iconuento:lleuole el Se~o~ pará pre 
1 g excclé miarle fus muchos feru1c10s;encra· ¡ 
·:': ron los monges a hazereleccion del 

· nueuo P relado,y fiendo muy noto
rias las parces, v venta j:is1que haúa 

_ a los dernasFiliberto, foe fufiirny
~:~ ~: :" do,ypue!l:o.eniulngar,có guíl:ode 
.: .. ~ . toda Francia,parricularmenrede s~ 

• 1 , · Audoeno,quefeholgo infinito)que · 
'J ·, :· · :. ene1Monafter10queelauiaedifica 

. do,fucedidfepor Abad-vn tan gran. 
de,e intimo am1g0 fuyo.No ay me- · 
jor difpoíicion para fer vno Ahad,y 
fabern1andar ;que auer Gdo buen 
mónge,y mu~ ·obedieni:e, y com_o s. 
Fi.liberto ·cumplio con 1:.ts obl1ga
ci0Ees d.emonge panicular,hízo ta 
bien el oficio de Abad con excelert 

! 
• 

. ·; 

cía.· Er~muy difcreto en faber tra
tar con los monges, y con. los fegla· 
res,muy zelofodela bóradeD10s,1 
y del culto diuino: procuraua apro-j 
u echar la cafa,qne tenia a fu cargoj 
afsi en lo cfpiri'cual,como en lo rem 
poral: era muy entero' yfeuero 'y 
quando auiq algunas falcas que emé 
dar,norefpeél:aua, ni cenia ace¡f· 
cion de perfonas, fino reñ ia .y cafli:. 

1 ga~ a .quienquiera que fas CO'-

. metia. . .· .· .· 
it(uelaafe 1 .. Con efr'?:ínodo de proceder erl 
'eros móges amad() i y e'ftímado de:!os buenos, 

:·contra el per~ ~Jganos pocos no le pudieron . 
. fantg, r. fi ·· · · ~ 1 1 b · bl ' · 1u nr; porq a ut. es a orrec1 ·e a 
l Jos .que:tienen los.ojos Iagañofos. l .. · 1 J),~_rcit~1lurment1e _dd.osd-rclDi g.iofos lle-. 
. •garon a canro;o m o e 1?s,y po• 

. ca memoria de fus obli gadones , q 
fereuelaron contra elty le quiGero 
echar-de la Abadía ;p~t'o el Señor 
bolüiopot fo honra,:y autoridad de 
fo fiemo:.:y. al vno dellos ·maro con 

¡1 vn.r~yo.,yql ~ero echolos imeíl:inos 
C:ó vn ~l~1xo de viétrc,y acabomife-

. · .; '_ ¡ / ... 

r;blememe,y muertos eíl:os .caudi .. ¡ ~/~. t)U 
fllos, que auian leuant3do van~er~ to 204• 
contra el fanto, li algunos ama, a · · · 
quien hunieífe dl:ragado la inquie~ 
tud de los dos fobredichos, con ef~ 
tos caíl:igos tan grandes,y claros, fe 
dexaron de vandos, y diffenfioncs, 
y redtixeron a Ja obediencia de fo 
Prelado. . • M .1 .. , d 

Cuenta el autor de 1a hill:orfa· 5 _~:1~~~~t~ 
defie fanro,trayda por Surio a veyn hechos conl 
tedeAgofro,ávnmuy o-rannumero gran1tnpe· 
d '] bl S ,, no . e m1 agros, con que e enor ago~ ;i s . · t ~ , ] . . . . d fi uno o 
rda a1 os_pdnnc1p10bs,y de poes por to- mo 4 . ..Au .. 

a a v1 a, yua o ran o, par:i acre- ' ifl 
ditarle,yhonrarle, pero no tégo ef:. gu ' 20• 

pacio para contar los todos :fo lo di- · 
re algunos que hazía Cóh tlpto fe
ñorio,que pareciaeíbua e11 fuma-; 
no,elfanar las caléturas,yotras en
fennedadcs; porque lo que leemos 
de fos famos de ordinario es,q gua 
do acomet.en,e intentan alguna ma. 
rauilla, fe difprmen con boracion, 
fuplicando á nueíl:ro Señor,les con 
ceda alguna merced , pero enmu...; · 
<;:has milagro~,que fe cuentan de S. 
Filiberco,no vemos eíl:as prcuéc~o 
nes (aunque ya lin dudaefbuan de 
arras hechas;)Tenia vna veznecaf-
6dadde embiar vn mongeala Cor 
te , y cayole malo de vna fiebre ar-
diente, y eftaua impofsibilitá.do de 
ponerfe en camino , confiado de Ja 
virtud de ~hrifio,le dixo eíl:as pala
bras.Dexa de efiar malo de effii ca-
lÚura: leuarate: anda ve al negocio 
que te tengo encomendado, y buel~ 
ue preíl:o. Al momento el monge q 
eíl:aua proíl:r~do,con la veheméciá, 
y foer~a dd mal Je !cuanto dela ca.· 
ma bueno;y fano.y e:xecmoel man-
d:im iento de fo Abad.Om1 vez re ... 

·. nia muchos monges mdifpueíl:os 
en la ~afa <Í Ja enfermeria, y el en fer 
mero ca yo có ellos malo , y no auia 
quien los firuieífe: viendo la falta q 
podría auc¡ a la ca~idad' y.cura de 

Mmm los 



'/.°'7notf,e Coronica Getieral de S. Benito. 
Chri}lo,lvs enfermos Jcfoefan Filibeno pa . myr1e la habla. Aun a penas auiaf S.B/ ' 
ó 8 ¡ ra el enfermero, y le díxo. Ten hijo acabad? de ha:er dla oracion,q~1a-! to Z ;. 

4. fe; anda ve a feroir a los enfermos: do llego vn moge i.º11 mucha pr1cf- ) ºt 
j tu qDcdalibredela enfermedad q fa,diziendo, que~ el enfermo ha- · ·~ 
, ti enes: hallo fo fano el monge, y fue blaua,y pedía confefsion:foe alla el · , · 
a cumplir con fu m.inifl:erio ordina- Abad,con mucho comento,confef-
rio. Eíl:aua otra vez vn monge con fole,y abfoluiole,y defpues el enfer 

~ vna calentura ardiente, y afligido modio el alma a fu criador,con mu 
l con _la graue~ad del n~al,fe lo fue a cha paz, y fofsiego. 
ldez1rafanF1libeno)ala hora qoe - Hanacoll:umbradolosfantosen 
¡ efiaoa comiendo. El famo tomo diferemesocafíoncs, hazer alguna ¡ !;,f;~c, 
i vn bocado de pan , y tnojole en el peregrinacion, y vífitar otros Mo- ¡hi ~º FciU~ 
r azeyte, que reniade1ante,y dixo al nafterios,para confiderar, y aduer- ·,: bcrt<~.'ªf" 
~ e ffi b . 1 b - - JI uecho ar. 
1 enrermo~ Come e e ocado, y no . ttr, o ueno q vee en e os, y aprenialma Y, 
¡tengas ma_s e1 mal, que te dU ator- der de nueuo algunasvirtudcs,exer'. fus f~bdi~ 
1 mentando .• y al morr:;ento le dexo la cicios,y morcific.'.Jc1ones partícula- tas. 

: enfermedad) y el dolor que renia. res. T enicndo deífeo fau F ilibcrto 
~ A efb traza,con eíl:e feñorío cué de aprouecharfe,y perficionarfc en 

Mi~a~ro de ta muchos milagros el autor dicho. la vida efpiricual,no fe contéto con 
·' · f' Jliberto Otros infinicosreficre que hazia, auer ley do la regla de fan Bafilio,S. 
akan~:ado . .d í' . . f. M . S ... 1 b S B con oració pomen o e pnmero en orac1on:e - acano, . Co L.m 1·no, . eoito 

· 1 criuire vno folo, para que fe vea la .fiuo que procuró vilitar los Mqnaf-
!prudcnda dell:e fanco,y .el cu y dado cerios de Jtalia,Francia,y Borgofia, 
l que tenia con las ouejas, que ella- en efpecial los que eran de la refor 
¡ ua afu ~·ugo.Cayovnmongernuy maciondcS.Colúbano)qualeseran 
1malo,y llego al punrodela muerte, el de Bouio en l t~lia , v el de Luxo-
! y at.1uexauale de tal manera la en fer uio en Bo;·goífa • y como aueja: yua 
¡m.edad, que no podía hablar pala, chupado en todos los Monall:c:rios, 
· b¡;.a,ni confelfar fm pecados. Piole las cofas quehallaua mas dignas de lefio grapenaafan Filiberto, terni·é conGderacíon,paradefpuesboluié-
do no fo le murieífe ague! mo1Jge, do a fu colmena, y a {u propria Aba 

).fin penitencia,yconfefsion.Llegofe · dia,hazer los panales de miel,con q 
a lacabeceradelac~ma, y hablole conuidaífe a toda Francia. Saliolel 

¡rczio,de.mauera q.uele.pudidfe en ,muy bié al íánto eíl:a diligencia:porl 
·tender., 'Y pcrfoad10Ic, que fi tenia que en el Monallerio donde ellaua 
1 algun efcrupulo. , de alg un pecado, .pcatico lo q trala a prendído, y crío 
.de qu~no eíhmieíf~fatisfecho,qne con fumo rigor,y obferuancia a fus 
eíbua bien confeífado,que le apre- monges,y eran vn raro dechado, y 
taíle la mano, porque aquello feria exemplo de virtud, en toda la co-
[ eñal,queaqud efcrupulo alla den comarca. Dentro en cafa fe hazia 
rro leapretaua;y le remordía la con mucha penitencia, y por todos los 
ciencia ,, El enfermo apreco lama- pueblos de al rededor falian los mó 
pode S.filiberco,y el fe fue enwn- ges a predicar, y boluian con muy 
ZCS derechati1ence a Ja Y glefia, V fu . profperos focdfos: porque Jos oyen 
pJico con mucha iníl:anc1a a nuefl:ro tes mejorauan fus vidas, f mL1chos 
S.eñor, no.pcrmüi.eífe,.que aquella dexando el figlo,y fus olas1y tormé-
alrria fe coodenaife,porfaltade con t.'.ls,fe venian a Laluar al puerto de 
fefsiQn s.quefoeífcforuido dc.rell:i· la religion. · . 

'· ) ! 

1' 
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-¡jJe ' Centuria Tercera. 344 Añode . -l~o Acudian ~e todos eflados gran-1 eran en elnauios de aleo borde,que¡ S.7Jeni 
1684'• des,y pequ<:_nos,nobles,yple~eros, no foe de poco prouecho,para mu- / 

f ~onafte- r con entranas de padre rec1b1ael chas alrnas ~porque eíl:e puefiomer' o 2º4· 
ríos funda· fanco Abad acodos, y los abrigaua, cantil, y acomodado, para rrato de 
cl~sporfan ycnfeñaua: fueron tantos los que mercaderes,fehizoferiadelciclD,~ 

'filibcrto. acudieron a tomar el abito' que le muy prouechofa , para diferentes 
fue for<¡"ofo al fanco, edificar otros Pronincias,querecibian confejos,y 
Monallerios dentteuo. Entre mu- buenos exemplos,qu:mdollegauan 
chosquefondo,Jos mas conocidos al puerto, y ocras vezes los monges 
fon,ef Gemeticéfe,el ~nciaco, y acudian en los nawos a diferentes 
otro que andando el tiempo fabri· parces, y predicauan la palabra diui 
co para fi, en la Isla de Herio , y ef.. na, e yuan a redimir captiuos,como 
tos tres eran para monges.Para mu defpues diremos.Fue ya vn tiempo 
geres fundo el Monallerio de Pau· eíle pueílo caíl:illo,donde auia gen· 
haco, y otro llamado Villario. Era te de guarnicion,dieronle a S. F ili-
tanra la fama, y cn~dito de fan Fili- bertolos Reyes Clodobeo, y fama 
berto,que no folo fe edificaua Mo· Bacilda, y edifico en el vn Monaíl:e-
naíl:eríos de nueuo,fino que los an· rio muy grande,muy capaz , y muy 
tiguos fe reformauan, y pr.ocurauan villofo.Hizo vna Y glefia en forma 
viuir a la traza que el renta, y guar- de Cruz : en el a.le ar mayor eftaua 
daua en fos conuemos, y para efio nueftra Señora , los altares coJate"" 

lprocurauan llenar monges dellos, rales eran dedicados afan luan, y 
para quefuelfen maefiros, y refor- fan Cofumbano,y otras capillas a S. 

¡madores de otras. cafas.. Dionyfio martyr,y fan German có .. 
Sitfoadmi-'. Entre tod~s las Abad1as, que fe fe!for. 

l' nhle del. (hallan fu.11dadas,por.rnano. de fan Fi Dexo fan Filiberto al Monaíl:e· S.Pilibcrto 
· Monait~nº:l1berco la Gemecicenfe es la mas · R b fc r . · d 1 fue el pri-Gcmctu:enl • . ,, . r10 es acen e,1u antigua mora a~: nier Abad 

fe, principal' y que lleua notable ven- y vino a fer Prelado Gemeticenfe»! Gcmcticcn 
taja alas otr4l.s, afsi en obfomanc.ia que no es el poftrertitulo,y menos · Ce. 
de lafanca Regla de fanBenico, co- noble defta cafa, auer tenido por\ lmoennumero demonges,riqucza, Abada vncan iJullrefanco. Traxo 
ypoder,y copia de hijos infignes,y coofigofecentamonges ,pero ellos 
principales . Tiene fu afsienco eíl:e fon muy pocos , para el acrecenra-
iluíl:tifsimo Monafierio .en la Nor- miento tan grande, á que llego cíl:a 
mandia,no muy lexos de Ja ciudad cafa:porque cuuo vn tan gran nume 
de Ruan , cerca del río Secana, el ro de religiofos,que ha de admirar, 
quaJ rodea, y ciñe al Monafrerio, y y efpancar a quienquiera que lo le-·. 

· folamente le dexa entrada porvn yere. Fulbercoautor graue,ªenla ª fulberto 
lugar, de manera, que parece Pe- hilloria de fan A y cardo, fegundo 'ºY!!· 5· Su-
ninfula. El puello es admirable, por Abad defia cafa, (de quien hemos rr _15. Se-
que tiene todas las comodidades q preíl:o de tratar) pone por conuen- tzern~. 
la ticrra,los ríos, y el mar ,fuelé ofre males della )nouecicncos monges, bMe1ero 
cer.La tierra esmuy fcrtil, y abun- y Iacobo Meyero, ben la hiftoria año 1392. 
dance ,llena de arboles fylueíl:res, y de FJandes , viene a dezir eíl:as pa-
orcenfcs:criafo en ella m.ucho gana labras. Tuuo S.Filiberto,prirner .Abttd Ge 
do:tiene ca~a, y pefca:y el mar eíl:a meticen(e, por á1cip"10J fan.Aica'Y'do. Er4 
·en parce can acomoda, quefubé fus efleMOnáflerio fondado en Normandi11 ,y 
mareas halla :el Monaíl:erio , y en- ª"ialeeázftctklo Filiberto, fundo aNtores, J 

• 
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· . ./.Jñode C oronica Generál de S. Benito~ Aiíod, 

l . .,h. ri/io ,farJorecedores deflafabttea el Re1 C/odobeo, l 
6s+. lyl~~eyru Batild~ Hal~otambien,que pre-

fid10 s . .Aycardoa nouectentosmonges ,vltra 
H 

'

de los que llaman familiares,y criados ,que lle 
uuo en . [ , ·¡ . . H Í1 

efie conué- ·yrra e numero a m1 y qutmcntot. a ta 
ro 900.mó a~ni fon pal.1bras de Meyero. Fue-
. f;1~fi1:~~~ .. ron las rentas de.íl:a cafa proporcio

nadas,para can gran copia de roon
ges. y (i b1 é a los principios fe pade· 
cía neceísidad,Dios la pro bcla mi
lagrofameme: defpues Je fobraua 
todo al fanco 1 y era fauorecido de 

• 

muchas panes,y el Rey, y perfonas 
deuoras,le focorrian con grudfas H
mofnas,con que fe foíl:emauan el, y 
fo conuéto,y lo que fobraua,fe gaf
taua en redcncion de camiuos. 

f La gran ca Pero porque ell:e punto es muy 
i. ndad d.r s. /principal, y digno de faberfe,diga-
1 F1hb_eno, \mo , las palabras,que pone eJ autor 

cnelpec1al 1d J 'J d r. F'l'b l ' en rc::d11nir : e a \• 1 J e ian l 1 erto J y u ego 
cautiuos. jlas d.:clara.remos. Seria (dize) lar

» ¡go de contar,~Damo creciofoopi.: 
,, !r.ion,poque fue de tal manera, que 
,,, otros Abades dexaron fus Monaile 
,, rios,o imbiauan monges muy a pro 
,, uechados, para que aprendieffen fo 
,, dod:rina, y fu modo .d.e conuerfar, · 
,,.paraq~1ehuelcos ?eípuesa!"us Mo-f 
,, nall:enos,les pud1effen me1or enfe-\ 
,, , ñar,y dod:rinar.A todos efios elfan; 
,, ! to varon los enfefiaua, y confirma-¡ 
,, 'ua cnla Fe,y amonell:aua,que guar
)l ;daílen finc:era hermandad,ycaridad 
,, entre G,y en ell:a ocafion el Rey, y 
,, lo~fieles, le ofrecian mucho dine
,l ·ro, y el faco de aquella cantidad la 
,, dezima parte flete vezes 1 y como 
,, hízieffc eíl:o en vn año, en muchas 
,, ocaiiones;fiépte hallauaJquele vc-J 
,, nía mas · moneda de la que el auía 
,, dezmado,y quitado de las limofnas 
,, que le dauan.Gaftaua eíl:asdezimas 
,, en fauorecer a pubres' y redimir 
u ~amiuos, ycílo con cama liberali
,, <la.d, que muchas vezes embiaua ªI 
,, fos monge.~ v lera mar ,a otras regio
" J?es,con nauios cargados, para redi · 
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mir gran numero de caminos. Haf-f S.Beni 
ca aqni fon palabras del amor cita-. to .2 0 4 , 
do.El modo que ceniaen dezmar S. • ".. 

· Filiberto , y quitar la dezima parte 
de las limofnas , que le dauan, era 
femejancea !oque vfaullos Roma 
nos,có las legiones, que conforme 
a las culpas de los delinqnenrcs,af 
fi dci.rnauan la legion, vna,o dos,o 
mas vezes , yédo macado la deúma 
parce delos foldados q quedaua,afsi 
S.F1liberco,al muchodineroq le da 
uan el Rey ,y fos deuotosJacaua Ja 
dezima para redimírcauciuos,y no; 
fe concentaua con hazer eíl:a dil1gél: 

. cía vna vez,fino que en vn año,qui-1 
to de las limofnas,aplicadas para fü 
conuenco,fiete vez es la dezima par 

1 te, y con todo eífo le fubraua hazié
I da , y le venia mas dinero para gaf
tar ,de lo que elauia apartado para 
los camiuos. En eítos apanamten
tos, que el fanco hazia delas dczi
mas, bren fe echa de ver ,que fe en-

: cerraua vna gran· cantidad, pue~ po 

ldia baíl:ccer nauios cnceros,v em
bi:ir a diferentes Prnuincia; a fos 
monges,paraque traxeífen efgua
dras de cauriuos , que eíl:auan en 
tierra de infieles. 

Tambien quiero traer a la me- La regla de 
· 11 ::i. 1 l S.Benito · mona a etLOf > O que Otra VCZ C acomoda· 

he aduercido , que los monges de da a todas 

fan Benito , no han tenido algun obras d~ 
fi · 1 ¡· . perfecc1on n parucu ar, como otras re 1g10 ~ queprofcf· 

·1 nes, delas quales vna fe ordena a lan diucr- . 
la concemplacion ' otra a redimir fas ordenes ' 

¡ capciuos, Otra a predicar ,otra a CU· . 

· rar pobres en los hofpitales:fo fü~ es 
\ vniuerfal,orden~do por ran gran pa 
'. dre,que formo vn inflitmo tan díf-
1 creto , y acomodado con eminen-
, cia para todos exercicios1que guar 
1 dando lo fos .religiofo3, fe pu e den ¡ exercítar conforme a la fanta re 
gla,en todas aquellas obras de per

i fcccion, que fon proprias de las de 
mas religiones . Afsi hemos vrno 

en el 
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n:;.~ _Centuria Tercera. . . . .S45 Áñcdef 

:iri d'~ufo"·deíb lai:gaJuíl:oria': .·· lfo.Paziaan .. u.~~r. o Señor. ,en .... . li~~. ~-;.l/ S./3ent! 
t ~.1~; .. voo$níopges ermira~os dedicados ·· los fie,J~s., de poder de gére pagana, to>~o4. 
; . . afola contcinpla-cioq•ri~$predica y dd·pe·l1gro de perder ft1s afo1as; 

· 1 · ·' "- . dores delEuarigelio ,.quepordife- \ emre ellos,yafsi íe.pratic.o,y.vío en 
:;,> remes parres delmundo,·han con-.~ 'dl:a caía la redencion de cautiuos, 
;· •.'. •. · ·· uerrido.infinitos ldolatas.·; y otros ; . a que agora acuden con rama pun · · 

'. ·•· ::- \. afüíl:en.tes en gran nutnerode Mo-,: ¡walid~d;y, tah.buen n~tri~ljre"I~~~t; . 
naíl:erios . i én donde fe exC.ercitaua; > deneHlufrres de la TntlJ~_ad,:; .·y ~.e: . 
la caridad >teniendo hofpitales cer- . Ja Merced . . " .. · · :. <~. · · ·:· · ~ :.~' . 
ca, o in {ercos en las :mifmas: cafas~a: ·. Peco holniendo étf!úí ctilibe'rt~~ ~or . orcle~ 
d d r. li · ' l I r. · l ... d . .1. · .. de Jan F1b on e ~a arl. a curar o:sJnonge s: Y, y a ianto ze o que tema .. . ·~ . ganar ·¡' berro ·Je 
íinalrncntéiv.emos ·agora, : y-nocare~ muchasalma:s para el ciefo: digo q 1eclifi·c·a ¡;1,; 
mos en·o~ra5ocaíiones,queen algu ho folamenrefoe vertturofo en lo~ Monaíleno 

d fi M 11. • d h b .. . > d fi . de Pauha-nasAbndiasife traraua ·e propo 1t,o ¡ , onancrios e º:m . res;quc e i . co. . 
el redimir-cauciuos ~ven dta Geme : co , fino que cambien muo hu ena: · 
tjconfo,fe pratl:icau~'t:m depropofi 1 mano, en fundar cafas de monjas, 
to ,,queloquicaua d fanro Prelado : Hizo vnaJiamada Pauliaco,a ruego 
Filiberto a fus móges de la boca( co devn varon p0derofo ,cuyo:nornbre 
mo di~lpamarmar,y bafrecer na- era Ama:If?eno,el qual ~di~l~ hazié- ' 
uios;en 4utfudfen monges a f~uo~ da, y polf cfsion de Paulia~o,de don 
recer camiuos,queeflauan en t1~r~( de tomo nombre el Monafierio,. 
radc infieles~ ·Agora como ay dife:-·· Tenia ~mch:a deuocion Amalber- · 
reares ordenes en la Y glefia , cada ro con dle.fanro , y deffeauaque fu 
vna tiene fu fin particular , en que hija Aurea-,foelfe iníl:ruyda, y docri 
Cntretenerfc, y a que atender prin- nadl de, tan buena mano, V afsi le (u 
cipalmente; pero cómo en los tiem f. plico,que·foencargalfe d~ enfeñar; 
pos paífados en Europa:,la orden de aquella.smonjas;pero aunqu~ S;Fi-

·. fun Benico,fe apodero de todas las llíbercoyual :Pauliaco, y las predi-
. . , Prouincias, y no auia Monafi:erios cauadifer:entés vezes, no eftauafa• 

de otras religiones ,fino es qualro ,tisfechodel gomernode ~qud Mo: 
qual,foepromdencia diuina,quefe naíl:erio ~porque fa!caua Abadelfa 
publicaíle vna Regla tao: difcreca, y q ne tuuieffe la puncuahdád, y obfer 
acomodada a todos los fines, como uancia, que el deífeaüa ,entablar: 
es la de fan Beniro,para <¡uelos mó porque como el eftau~· díuertido, 
ges que la guardauaa , fe exercitaf: con graues; y varias ocapaciones, · 
feo en todos miniíl:erios. . no podía .bazer la afsi!lenci3,que 

En!as ca- / Y comoÍas cafaserandepor fi,y pide ladifpoficion de vna caía.re~ 
!::n~e fan_ no cHauan vnidas en C~mgregacio zien edificada . Tuuo 'nueuas de 
-"i·fi itoatLUa nes, realméce aunque concordaua vna fanca muger llamada A u.íl:re• 
a eren es l ._ 
coftumbr(S' có la guarda de.Ja Reg a.rema vfos) . berca' famofa , e infigne entonces 
• cornoda~ jY cofüunbres particulares, y acomo• en Francia, y procuro por codas las · 
~:sJ,;aa. 1 ~ti~ dauanfe a ·diuerfos exercicios, con vías pofsibles traerla a Panliaco,pa. "-
ra. ner .forme la tierra donde viuian,y alas raque gotiernaffe a las monjas que 

necefsidades de los proxunos. Pues auil, y a o eras q pedian el abito . El 
como el Monaíl:erio Gemeticenfe, . fuceífo que muo la demanda de S. 
eíl:aua a la lengua del agoo, y cerca. · Filiberro, veremos en el capitulo q 
del puerco,confideraua fan Filiber- viene, donde daremos reladon de 

.lto,y fos monge~, d gtan.feruicio q quien era efi:afanra. 
. -M~~-3---D-e-;-1;1';d" 
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jJñode Coronica General de S.·Benito. Aiío dt ¡ 
Chrijio'De fd1.iida de {a'llaAujlr'e-~ . principale·s,ytan fancos,yq:mé,ceniá)S.~eni 
lf.S · · .. efperan~as ~uy grand~s; quales e1 /to.zo4~ · +•·' herJa,;pr.i~eraA.badefaPau Angel1es·3mapromendo.: · l 

.: . liacinfe_. C apitu/o Bien fe vio en Aufl:reber-ca, qne1
1
virtuaes 

' - · auia Dios tomado la mano c:nfa- de fanta 
. . . _fJUtnlo. . uorecerla,pues aun no auiendo lle-!Aufl:~e~cr 

l;Eiii.i=fi~ d l R , . . .., a _ . ta,y ... eueos N la.Coree e cy gado a cencrd1ezanos, ya enaua ca_:de fer rcli.-
~..,J:il'"I! Dagoberto auia vn Hena de Efpiticu fanto, q no-fe ocu-· giofa. 

!adres, Y hombre illufl:rifsi" paua en los exercicios de las niñas i nacimiero -, 
milagrofo 1 1•.i'2ii...-J1iu'll' mo enlinage, y vale de fo hedad,ni hazia cafo de los re..:. 
de fanta 1 -.;:;;;;;¡~ rofo pcr fu pcrfona, galos ,y galas,fo ddfeo,fu cuydado, 
Auftrcber- • Ilamado Badefri do, fo contenco era amará Dios , con 
~ r 

que era •Conde Palatino (dignidad t~nra arcncion.yreruor, que ponia 
muy eíl:imadaen aquellos tiempos) efpanto;yaífombro,a quanros la trá 
cfl:e fe c:afO con vna !Cñora llamada tauan. Entreceniafe en rezar ,en vHi 
Fr::imeild2,defangre .Real, muger tar Yglcíias;yMonaíl:erios,yyadef-

. hermofaen clroUro;y hermofüsi.., de agora fe 'dífponia,para fer efpo-

. ma en famidad.Eran-c:fios dos feño fa de lefi.1 Chrifto. Efl:ana. vn dia Ja 
· res ricas,y po_derofos,fcgíi el ligio, fama n'ifü1 A uHrebena; conforme 
y mu y agrada bles a .Jos ojos de acoíl:u mbran los de fu edad, miran· 
Dios,porfüs muchas-buena~ obras, dofe el cuerpo,y roíl:roen vna foen 

. ypordcllydadoquc·teniancon fos t~~cofamarauillofa ,quede repen~e \ 
CODclCDCÍ:lS >Y Jainclmaeion a fer.. VIO en fu cabe~a, VD velo de mon Jª; 
uir a pobres,y hazer JimofiiJaS a Jos puefl:o , .(in auerfe jamas tocado de . 
neccfsitados, y mcnefl:erofos , y en aquella manera. Conocí o que era Mirandofc_ 

. . en vn~fue 
mucho tiempo no.tu uieron hijo,ni merced del .c1elo, y que Iefu Chnf- . te fe: vio te 
hija,que hered:dfe fo grande hazié.,. to laacoraua~ y refCrbaua para fi.H i) nervelodc 

da, y patrimonio: fon;licauan al Se- zo tan ca imprefsion en la fama don ' mon1a en r ' la cabcf.1. 
ñor con muchas lagrimas., y gcmi- zella,confiderar, que la vo1unrad 
dos les dieífe frutto de. bendic1011: de Dios era, que eligieífe el modo 
oyoles fo Mageíl:ad ,'e hizolcs Ja de viuir,quepor aquel habito fe re 
merced doblada, porque no fo lo les prefenraua, que defde aqüel pt1nto 
dio hija,yhija fanra,fino les hizo ef.. fo refoluio,en no fecafar jamas,fino 

· .. te' fauor , q.ue embio vn Angel, a dedicando fu virginidad al Señor, 
Frameilda,dandola alegrcsnueuas vimrroda fo vida en vn Monaíl:e-

lde.que ce .. ridria vna hija, que feria rio,y de ay adelante,ni penf:rna, ni 
glo¡ia ., y honra de fu linage, y vna tratJua de otra cofa. No era como 

Jiuz cla(a, q~e ania ~e refpl~~decer ~queUos , de quien dize Santiago , 
\en Ja Y gleba de D10s .Nac10 fama en fu Epiílola canonica,a que mi- as.,ntid11o 
· A níl:reberca, ·para bien de muchas ran fo roíl:ro en el ef pe jo, y Juego fe . l .• ~ . 

1 1 d T b I . d d r. fi . . . en •ttd· . a mas , en a comarca e ar ana, o v1 an e m gura>a quienes 1m1- _1., e. d d d 1 M . d 1 l I - J 1 b d D . C4n0.,~¡. ' m a e os ormos ·' e a qua 1 tan os que oye a pa a ra e tos, , : .. 
hizimos rncmciort en la vida de fan '¡ y no Ja ponen en execucion:n_o ha- - .• l 
Audomaro,que pordl:-e tiempo era ~ia afsi fama Ao.íl:reben:a, pues - 1 
Ob1fpofuyo.Holg~rófelos padres¡· defdc la hora que vio fo roíl:ro \ 
con tal prenda,embiada,demano de, con velo de monja,enaquellafoen· 
uudho Señor,criaronla con el cuy j te, no podia echar de filos pcnfa- . 

. dado que fe puede creer ,de hóbres) 1 farnicmoS,, .de fer religiofa,annquc " 

tUllO 
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.·:irz;€cnturia Tercera. · _¡4ó 4ñode 
Éanohariós cftof.t10~.,c.impcdimen- . cion,y fünío enfila gracia dd Efpi S/})~ni 

· ; .. tos. :';·;¡;}. ., ;_ : : ·-.. ~· : ; :, :·, ritu~anto,, quelaalumbrauatyda· to2~o+, 
· . ~ .. ,. · Ddf~an e1padre--t 'y~amadre ua dpuelas,;paraquepaffaffelapué · 

· rarz :zcomod-arla con va: márido rico;· y te, y no fo lamente fe determinaron 
caf2 princ. ipal ~Y-·.fi bien; q. ueclla r.e~fü~~- ella, y fu hermano de entrar por 

lóspt- todo lo pofs1ble, los padres h1z1ero ella,fino que perfuadio a codo~ los 
::J&.j:~ de bechojy.c~nce~c'atm:uie cafarla; caminantes,que fe fuelfcn en fu fo~ 
r y aui~n;ya, fenal~doeluempo, yel¡ guimiento, qne ella Jos. guiaría, y. 
: diae~:quefea~uade cdebrarel mai paflari:a,al.i:o.tra ribera. "f odosla : 

rrimof!io •. Cf:ongojofe la fan~a ex~¡ acompafi~n, viendo fu decerll)ina 
t~~r~mar.~mcnte .~.yn~ (ab1aque

1 
éion,foguridad, y alegria con que-

confe10 tomar, en negoc1otangra~ ¡ losanimaua.Alfin falio:confointé .... 
, · ...... · ue,yv.rgeme. Alfiníhrefoluio,de co,yfepufoaJi,yatodos los que . 

·,,.: , ,, ' dexarlacafadefus paclr~s' e yr e~ ' lafiguieron,dela otra p.arte del rio, 
, , - bufca, y feguimiemo del fanco Pon l y con infigne mibgro yuan pifando 

tificeAttdoarnro,ObifpodeTarba-1 _encima dela agua, como íifucran 
na, y def<:ubriendole fo pecho, y lo ·por tierra firme. - s.Aodom:a 

, quc'le. ~liia :~conceci~o,yel~dfeo .. ·• Santa Au!t,rcberta fe defpidio; ro_ di?eI . 

quctema·de.fcr mon1a:, fuphcarle , de la ·demas :cornfañ*ª' y con fo 1 ~~1~un~:~ 
le echa~e el v. el_o , y ~a ampar~ífe, y¡ hermano. 6g.uio e cami110 que lle· \ berta. 
dcfcnd1dfedeiuspadres. )1 baua, y llego a los pies delfanto:t , 

Fauorecib · .• C3rtcer.tofeco~ vnh~r:nanope .. , Obiípo.'Aúdómaro ,quelarecibiO: 
· Dios al~ -quenofuyo·; a qmen rog.o fe foelfe eón amor., r entrañas de padre, y 

tanta ~d:i con ella. .• a .vn negocio ·.que llebaua•: vien_do tan gran. virtud J.· ·y· perfoc-. 
grofamec~ • ' ·· . ·· . ~ 

dc.~mpor~nc1a,aunqueno led~ícu;1 cion, en tan :pocos aiíos,rindio in· 
bno elfecr-eto ,haO:a .q~e llegar~n¡ finicas gracias al Señori porque en 
al paífar de vn r10,pc:>J;·nobre Q.!:!.a:- : :a:quella niña moíl:raua fu poder , y 
cía, el qllalauiafaliao dc:madre, rl marauillas 1 Dio el' abito a fama 
crecido caneo· las aguas,qi;ie cubri:i" ta Auíl:rebéna, y echo le el velo,y 
vna puente de madera;· ·por donde\ el m•fmo 'qui fo . fer el tercero entre 
fe folia-p~ifar afa otra ribera-. Era ; ella , y fus padres , par.a , que Ja per-
caminó pa!f agero ,y lalluuia auia·u.-¡ donaífen; el auerfe Jalido de fu 
do repentma, y af~1.muchos paffa!?r~ : cafa, y Je aplaeaífe el e11ojo, y d1ef.. 

' ros cíl:auan deterudos,nofcratremeJ fen orden: como meterla en algun 
do aauenturar la vida :.·porque no~ Monafl:erio : por que aun que el : 
auia bar<!o; y-era temeridad atra-·f fanco Obifpo la pudiera acomo~· 
uefarpor la puente ., qqedlau1 c~:., d~r en vno de los mejores de fu 
bierta de agua~ Vio fe la: fama don- O bifpado ,eran los padres de la fan 
zellaafJigidifsima:porque c~nfide- ta tan poderofos,y principales,quc 
raua , que ya en cafade fus padres i le p~recio conuenia guiarlo delta 
laauian echado menos., y vendrían 1 manera. 
en fu feguimienco, por atraparte . Pufofe dfanco Obiíipo en cami· s. Audo~a 

d 11. 1 , b ro Ueua a vió el impe imento que,eu:auade· no, IIeuo·conGgo a Aufrre erta, y la fanta en 

lante,para paLfar,y que paraeíl:o ººj con fu autoridad, y lo principal por ¡caía de fus 
auia ninfcun ren1ediohumano, de- que era efl:e ne(J'oco (J'niado por padres,y~2 

o b ze las:muf-
termino e acudir al diuino, y pedir¡ DiosshalJo a los padres blan. dos, Yltades. · 
focorro,yfauor a fuMageílad1pues¡ tiernos .. Recibieron a fu -hija con 

· era negociofuyo. Echo fe en ora· · muelhas de amor, y aficion:porque 

Mmm 4 con· 
------·--------~-----....--------~~~~~~~~~~~~~~~~_,,..---.> 
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Chrijio ·: conlider;u·a~ :;:: que .. d~ ·la auia~ t . 
6 8 4 :;. ,. ·tq ücrido: · cafar., contra in volunl:_a~, j • 

· fiendoofuu1fa de la Mage.íl:ad dllu"I 
!'na¡v qncd~.-buyda dela;hij"a,no auía_ 
!fido por litt-iandad,fino por redimir:, . 
\:fu vexacíon ; y tornar d a_bito, que; 
··tat1to d~ffeaua. Defp~diendofe fan\ 
:Audoniato :, C]Uedo la fama don-. · 
'zclla algun poco de tiempo .en ca-\: 
Ja de fos ·padres, y aunque eHaua 
~con el velo, y. hecha. monja, no del¡ 
todo farisf.echa , y comenta, hafra 
·verfe encerrada en el Monafrerio: ' 
dio calor ,y prieffa ala~ padres,ha
Hó grada en ellos,y en im he111na• 
·nos, los quales :no falo no le eíl:or-

. .. , · uaronJus buenos deífeos, fino qu~ · 

.. ~-' . . =: laacompañaron,hallavri Monafre-
. ·.: .>. · ~ ; .rio niluy ~eligi-0fo, llamado Porco, 

, ·· . ·que tepi.a.Cu.afsiento cerca del río 
Somrrfa ~-· donde era ·A baCleffa vna 

1rnuger mhy efpirírual;Hatnaba BL1r 
'gofled:1.13 Ua, y fos religiofas fe hol.., 
¡ garonin·finiro, con ia :nlleua rnon.,. 
ja,de qtücn· ya ·tenían noticia >por 
fas mat auiflas que fe han dicho,que 
fe publicaroi:rp.or toda la comarca:> y 

1 efi1eraoan qU:feria vna grari fierua 
1 de nuefiro:Senor. 

r . . .! No fe engañaron en el buen con 
l d:~~~~~~~~1 cepro que dalla tenialuporque lue
'¡1 itr .:~em go dio ml.lefrras ,deque auia de lle.
en C! :vio- , gar a VD gran punto de pe. rfCCciOll; 

! naücrio. 1 r. I Id d ! Come119Ó la ianta por a hu mi a , 
:fundamento feguro; para cargar 
Lel edificio~ dc todas las virrudcs,no 
fo lamente óbedecia a la Abadeífa, 
íino fofujeraua a todas ·fus herma
rtas,feruialas,teniafc por la mas viJ> 
y pecacfurá de codas las ·criaturas, 

. juzgau:i por infelicidad auer efrado 
alguo tiempo en el !igl6, yno auer 
gallado toda la vida en feruir afo 

1 E1pofo, y a los cortos años de fu ní
/ ñez, llamaua tiempoprolixo. Di
\chofas vofotras ?ermana~,deziafanl 
jea Aufireberca a laHnonJaS, que {i. · 
: ~uiendo la obforuacia dela Regla, · 

. !"l:eys eft~do 'aqai ·cn el.Monafte~lS~..1!-eiJ 
~io, ~ procuran.do agradar a Iefu t0,20-4 
I ~hníl:o,pekando contra el De1:1o· ·1 

, mo, y fos aífechanzas, y rnaranas. . ; , , . :: 
'()orno ya -eíl:aua abicuada a-.rczar, . : 
1 ayunar ,amorci:ficarfe,y-cl tener pre 
(encía.de lefoChriíl:o,no1fcle hizie . , ··' : , 

. ton de nue.uo :los.rigores ~'X afpere-
! zas del Monafierio , todas lepare- . 
1
1
. cian fabrofus,y. -dulces,pa1fadas por, 

, ;~{:;ºr, y ~.fkion ~e ca~ _b,u.en ef-·I 
1... En vna ·v1da qtueta , y perfeéla Fu p . 
1 {J' _ · e nora 
1 pa o algm1os, anCJs, al cabo de los didu Mo- · 
1 quales,mufio la Priora del ,Monaf· na.íl:crio. 

cerio,y li bié.ella delfea~1a más obe- j 
decer, quemandar ,ylérJa vltima! 
en el conucnco ,y no JaPriora:'.pero 
la A badeífa::,;,y monjas la eligieron, 
en lugar ·de la paLfada, aunque ella 
con harta. triíl:eza acep to,fiendo for 
~ada_. . Crecieron con eíl:e·oficio fus 
:.virmdes.,,:y mc:rccimiemos , abrio 
· mayores,y,m~s,anchas:~ájas,de hu- · 
mildad, teniepdofe por.menor que 
1todas.Moftpaua.fu padencía con al 
gm1as que.cenian rezia .condicion, 
fo grandeza. de animo con las pufi 
:fanimes,grauedad. con las que eran 
menos camas, y prudeoces:era pun 
,tual en el coro, y en tocando Ja cam 
pana , la primera encraua a Ivs ofi- l 
dos diuinos, y finalmente Hebaoa 
fodo el pefo delos traba/· os de cafa, y 
era ayuda, y ddcáfo de a Abadeífa. 
. Ell'to"dos tiempos rnoíl:ro el Se- Entra fanta 

ñor , auerquerido, y re2:alado mu· . A ufireher
cho a efi:a: farita,y agora Tiendo Prio i ~:e;n~::¿j 
ra, hiz_o por refpet1o foy o vna rriará f do, y no ~e 1 · 

uilla,bien extraordinaria, como las,. quemo1' ndi 
ffi d d . 11 A .. vn pe: o e pa : as que exarnos pue1cas. ma ·la ropa. 

collubre en aquella cafa,de no cfcu 
farfe ninguna rnójadel arnafar, y co-
cer el pan, y cada vnaacudiaa elle 
miniflerio,Ja vez que por fo orden 

1. e cauia:fuccdio, ~por fu turno, ygral 
da,Hego la fornan~, en q A uíl:reber 
ta auia de probeer de pa al cóuéto. 1 

Efi:aua 1 
• - ( - ~---~-------------------------·---
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~e . _ Centuria T ere era. .J 4 7 Añode f 
~,E~-a-u_a_y_a_e~I~h-o_r_n_o_c_a~Ji~é-te-,y-el~p-a_n_l __ c_o_n_u~e-n-to~~-p-e_r_m_1-.t-ia_n_,_e_n_n_~_g_L_1na~Be~I 
/!l _ amafa.cio, yfazonado, yno faltaua manera. Deífeauatamofan F1liber ¡0 , 204• l 
.ºt"<4• fino barrer el foelo .del horno, y por·l1 to,que fe efernaffe cfrefu delfeo, q 1 
· defcu ydo de vna cnada,que la efia- aunque efiaua embara~ado en la 

ua aytÍdand?, al tiempo del menef- fondacion deorros Monaíl:erios de 
rer qnemoíe la efcoua, con quefeJ nueuo,fellego al de Porco, don<le 
auia de barrer:no hall aró cofa ama viuia la fanta,ytantas razones la fu-

. no,con que foplir eítafalca. Como po dezir,que la perfuadio a que de-l fama A_uíheberta efraua (iempre xaífe aquella morada, y el Prioraro 
¡ encend1da,en el arnordeD1os,eíl:e de aquellacafa , y foeífe por Aba-

1
. ¡fuego diuino la arre baro , y no fin· , deffa a Pauliaco. M ny demal fe J es 

tiendo el del horao,fe entro dentro ·r:· h~zo a las rel1gi.ofas de fo .Mona~e:--¡ 
;t ._.. ;del,yconlasmangaslebfcarrio,ylim rio,carecerdevnamonJatan 11n-
1· . · .. , · piO,y falio del, fin auer ele quema.. portante, pero como conocieron, 
J ldolaropa,nivnfolocabello,conef.,. jquecramayor gloriadeDios,yra 
] \ craño pafrno, y admiracion de la ¡'reformar otros Monaíl:erios , que 
l criada,quelo auia efiadomirando, afsifür en el de fo profefaion, al fiof 
J .c\}ac1ual pidió con en~arec~mienw, 'le dieron beneplac1co,y licenúa pa . 
} · ·no comaffe efre cafo a nadie. Pero ra hazcr eíl:a jornada. 1 
;¡ al fin no foe pofsibl~ efcóderfe, vua ~u~ í.anta Aufi:reb

1
crta enfefía- ' H ,110 r::intai 

t 1.cofa ran rara, y admirable. daa vnur conforme a la fama re- /n·i tn:i..1.r-1 

~ ::J! :~C:cfas !· Como fo vida era preciofa ddate 1 gla, con mucha punruaJidacl, y cb .: ta ~eia.\ H; o . 
~,. •• .•.. ·::1r:,'015"· delos o;· os de Dios, y de los hom-. '¡1eruancia, profeífaua1e en fu Mo..; e'. 1\;•,t·ai' e ! 

_ 11. • • , n o ue , ·;iu-i , 1 l! ·::L1ar br~s,ydSeñorauiahecho por~lla /nau.eno:muchongor,con quelas: haco. · l ... ~ ,._:; 11.~ milagros tan patentes , cfparz10- comunidades fe c:onferuan íin r efa-l -
'. , ;::; ~ 1·:.;10 fe la fama deíu fancidad por roda ;xac.ion: en el fe gu~rdaua .Glen~io:' j 
.. "- 1"? de Francia, y llegaron las nueuas a ten1afe mucha orac:on: [eguiale el , 
p:~'1 nco. Normandia1, en donde relidia fan /coro conrinuarnente:no auiarexas, 
( F iliberto ,que edificaua en aquella deuociones,ni difiracciones, pefü-

fazon diferentes Monaíl:erios, de lencia quefüele efi:ragar a los Mo-
monges, y monjas, con deffeo que nafierios. En Pauliaco no auiadef-
huuieíTe muchas perfonas que agra · tos rigores: porque Amalbeno,no 
daílen a nuefi:ro Señor,y figuie!fen hizo mas de encerrar alli fo hija, 
et camino de la perfeccion 'y entre y a otras perfonas, no cuy dando de 
otros Monafierios, fe auia edifica· la obferuanciaregular, ni fe enea-
.do el de Panliaco, en haziendade bJo al principio aquel Moi:afrerio; 
Amalberto,hornbre principal, pe-1 agufro de fan Eiliberto: porqucfi 
ro no _tenia (como dexamos dichq) bien el las predicaua, y enfeñaua, 

,. fan F1hbeno Abadeífa para el, tal · pero en los monafierios de monjas, 
1 q le hincheíTe el ojo, y comofoef- fon de poca importáncialos fer mo-

fen ramas las cofas que fe dezian, y nes,fino .ay denrro quien anime, y 
• public:iuan de fama Auíheberta; aliente a Jas religiofas,y con fo exé 

codicio fomament'e traerla a Pau- '. plo haga que las demas vayan, por 
' liaco . Embio primero vnos mon""' el federo de la perfecció.Emro fan 
· · ges· a fu p licarla, fe difpu.Geífe a efi:e ta A ufi:rebena enPauliaco,hallo las 
•.: camino,en que haria muygran íer-J rnonj~s llenas de fo propria vol un-
e uicio a nucfl:rn Señor:pero ni la fan tad,amigas ¿f profanidades,y cfípli-
' · ta vino en eíl:o , ni Iá.s monjasde fu . mientos,del regalo de fus pcrfonas, 

enemigas 



fiñode Coronica General de S. Benito. .Anode 
· Chrijl o. cnemig:1s del coro , def capitulo, y ) doid ,que fi bien a los principios efl:a. S.Btn1 
ó 84 • . ~de la~ ,mortificaciones, yp,enicécias. efcurecida,con los rayos de fu luz to,20-4 . 
Rcbcldia 1 Dio eíl:o mucha penl a l:;i, fama, defengañaa todo el mundo. Rcform 

. ~cbs mon- pero ddfeo enderezarlas por el ca- Tambien las monjas poco a po- ta Auft:c.· 
Jª5 contra mino de Ja vircud,y perfcccion,pro co cayeron eh la cuenta,reduxeron berta al· 
JafantaAba d J' d . . . ir , r ' . d r. ¡·•A íl: uentoco, , 
ddta tanro curan o,que no 1c imrt1euen, ni a 1e a mejor acuer o, y ia 10 u re- fu vida e ' 
que J~ qui- fa mano derecha, ni a la yzquierda, · berta con fu intento: porque como piar. 
fieron ma- Hallo o-ran refificncia cnel conuen ella, dezia,y hazia,y era la primera 
.¡ar,y aíren íl:º · 1 · íl 1 b J d · tar. co,ye auan can ciegas as tru~es re \en as o ras pena es, y e penuen-

i ligiofas,que por el mifmo cafo, que 1 cia,y la vltimaal regalo, y entr:ete-
' ]a Abaddfa mandaífevnacofa,ellas ¡nimiento ,fueronlafiguiendo,yco-
l auian de yr por la parte contraria\ 1 mem;aron a gufiar y faborearfe con '!' 

lpundonorinfernal,y proprio de Lu /las obras de vircud,y perfeccioa,q r 
1 cifer,imroducido en algunas comu . a los principios (como dize S. Pa- 1a.AdHeb,·, 
. nidades , que hazc: n cafo de honra, bloª) parecé amargas,perolosque fe c.11. · 
¡ reuelarfo los fobditos,cócrael Pre- exercita en ellas~hallanfruél:os fua-
lado,fiédo el camino carretero del uifsimos,y de paz en fu conciencia. 

1 cielo,dexarfe lleuar fas ouejas , por Y es cofa marauillofa, que ftendo 
donde las gufa. fu paílor, y padre.Lle muchos años Abadcífa, ni vn~ fola · 
garon a tanto defalmamiento eíl:as monja fe aparco de fu compañia,te .. 
monjas, que quifteron macar a fu niendo grande ayuda de cofia,en s. 
/ama Abadelfa: pero como no fur- Filiberto, que la fauorecia, y ella 

1 
tielfen en efecto eíl:os dañados· in- dentro en cafa por vna parte, y el 
remos , porque Dios guardaua a fu famo Abad con fu vida, y ,predica-
fierua,dieron en defacreditarla, y 1 cion de Ja otra, pufteron aquel Mo-
l quexarfc de fu rezia condicion , y nallerio en cal punto , que era elli~ 
·otras cofas grauifsimas ,que no dize mado, y mirado en Ja tierra. G .. fi 
¡el amor quales erao,Y a quien prin Edifico S.F11iberto alB vna Y glc . ci~~ f~u:c 
cip~Iméce dieró quexasfuea Amal- lia, dedicada a fama Maria, y ocr:as! llcgofanra. 
berco,patron de aquel Monaíl:erio, dos, a fan Pedro, y a fan M~utin, vlAuftrcbcr-
por auerle fundado,' que tenia en el todas las oficinas, y partes principá- ta. 

{u hija,yocras prédas.El creyo muy Jes de la cafafe fabricaron, có muy 
.ligeramente las acufaciones , que buenos edificios.Pero los q leuan-
\las monjas dauan concraAufireber tauafantaAufireberra en fu alma, y 
ta. LlamoJa delante de {i, y dixola a la gran pureza,yperfeccion devi-

1pa1abras acedas,y afperifsimas,yno da, que Jlego, no lo fabre yo dezir, 
fo comento con efio, fino que em- oyamos a] amor q laefcriue,por fos 
puñófaefpada,y acometio alafan- palabras formales. No es pofsible · 
ra,para matarla.Pero ella eíl:aua can (dize)encarccerquato la caridad la," 
lexos de tener pauor,ymiedo, que ayaornado,y quamo ayanrefplade '» 
no folamente no huyó,tiao que ten cido en ella la bódad,la pureza ¿f fu:'' 

Ofreciafan dió ~]cuello al cuchillo,y efperaua entendimiento, la fimplicidad de,, 
ta Auílre- !con o-ran paciencia,a que Amalber fu e_ oracon, v, la grandeza de animo:" 
berta lagar dl:>r ff J J T .r "l 
gata a} 'U- tO C1CargauC C go pe• llfllOie e) COll que ardientemente amaua aj H 

chillo. tyrano, viédo vn pecho tan varonil, todos , y quanto en ella aya creci-1u 

en vna flaca muger, y comen~ola a do Jafrugalidad,y templan~a: por-¡'• 
ell:imar mas,de aJli adelace, y abrio que era mu y frequente en la lec-,''" 
los ojos~que eífo tienelarazó y ver . cion:palfaua toda la noche velando, " 

. -. 
yen ora-
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-:)!ife. . ·. Centuria Tercera. ' ~~-s-.Ai;de 
-·.'ltljJ· ~ .. :yen o. ra. ció .. =~r. aprompra.cnlosayu-.f ¡ddfeau~int~od~1zír.Yuavn díapor¡S.'EttJ¡ 

·~1+ f nos, fos vellidos eran ~rny v1}es, y! el ~orm1corio J en que ~epofat!a fa 10 :o+. 
','P.'. · · ella coníl:amc en las en bulac1one.s,._ Priora del conuento , hrzo Ja íanta! 
i " iy muy fiel para con Dios en lasten , aJgun ruydoJyenojofe laPriora,de 

" iraciones . En codas las quarcfmas: 1 que huuieífe en aquc:Ua horaalgu- ,2* 

":(fuera delos dias del Domingo)no ¡na monja,que inquiec:aíTc a _ft.1s her 
" :comía en la femanaGno tres vez es:-; manas.y con col era fa dixo.En peui 
"cafrigauafo c;uerpo,y hazd que fir ... 

1
1 cencia yd9sa crucificar.;Vaífe. lafan! 

:: uieífc al alma, y negandofe ~ fi mif- ta(\ badelfa co~riendo , ª.·. vna Cn; ~1 : ma, IJcpaua la Cruz de e hníl:o, f¡ .. I que efiaua en cierta parre d~I Mo-
" : guiendo al Señor:amaua a todos,dc nafrerio,;idonde yuanah~zer dhs 
" \todo el mundo era amada: en quan-. mortíficaciones , y dlendidos los 
"itas cofas hazia era modefta,moflra~ · bra~os , fe eftuuo en dla caneando 
" !do para c;on todos alegria, y comen PfalmosJco11 mucha deuodon,haf.. 
" '.:co,y fi acafo (comofucleacótecer) ca que tañendofe a las horas d~l co 
"\fe leuamaua alguna pendencia.con, ro, y viendo la Priora, que fola falca..-::! pocas .palabras ,mirigaua, y ara jau~ u~ la Abadeffa, ín;agino lo quepo-

llos animes mas enconados; era abÍ· d1afer,y yendofe a la Croz, fe pof· 
::, P,oenteen la comida, yen la bcuida, t~o .ªlos pies de fama Aufireberca, 
,, t m,as que las fuer~as humanas pue~ p1d1en~ola perdon,por el defcuydo 
,, 1 denalcan~ar:era ~alla,arencada,ma que ama hecho. La fama que no ne-
,, fa,yquieta , .~comodarnjofe con to q:fsicada,finod~ voluntadauia to-
,,.jdos.En lo que hablaua, y en el dar,, mado aquellapenite~c~a, para que 
,, era agradable, y fi acafo alguno fe r a.las demJs J!.qie les hruelfedcmal, 
,; llegauaaella,para tratar negocios, quando las ~Eíll?iauan a la Cruz, có 
,, 1 nunca fo apartaua fino es lleuando alegre femblanre perdon9. a fa. Prio 
,,~el cora~on conpnngido, y con def- ra. Y a en eíl:e volumen (moíhando 
,;/eos de penitencia, y era dlo de cal la gran religion del Monaíl:cri_o Ef-
,, ¡manera, ~ue los que viuian por la 1 tabulenfc).declare,quemortificació 
,,'comarca~figuiendofo exemplo, y ~raeíl:a,vfadaen aqhello,diglos, y 
,,; doéhina, n'O folo determinaron. de: como fan Laµlberto úédo Obifpo, 
,,(.ofrecer a Dios fus hijos,e hijas,fino y eíl:andodeíl:ei;rado en aquel Mo-
,, ,,que cambien muchos maridos, de- ·1 pafierio,por ordé de Ebro ya o, vna 
,,11xando afuspi:oprías mugercs,.yuanl noche de Inuierno,efiuup m .. · uchas 
,, ·a tomar. e~ abito en_ los Monaíl:e-- horas , folo cubierto con vn (ilicio, 
,, lrios, y los efpofos, y las efpofas me- crucificado en la Cruz.Ella penité- . 
,, 1µofpreciaron el tal•uno, y el macri"' d~1 vfaua los monges,de los Payfcs 
,,' moni o. · bajos,adóde fiempre huuo notable 

1 r No fe:pnede tampoco d~Yar de obferuancia,y fama Auíl:rchcrta vi 
;_~~~e de :pondera.r,y.cocarecer,vnaél:odehu no de aquellas parces, de hazia el 
~wnildad.· 1 mildad,que hizo dl:a famtfl, ficndo Condado de Arcoes, y la entablo en 

Abaddfa:, con que fe dedara r~m - fu ~onafieriode Pauliaco. . · _ . 
bien 1a coíl:umbre de aqpellos nem Para acreditar el Señor las obras~ ~uc'1os. mi 
pos. Solia.fanca Aufireberca a~d~~ y enfeñanc¡a defra(anca, o?r~por t:~~~ J,': 
la cerca, y enlas horasJ!~1;ec9g1m1e ella algunas maramllas • Dire vnal. ~ue.ftroSc• 
tO ,paífear loS_tlOl"ffiÍtOTÍOS,p;tra Ver fola,por 00 can far al Jed:Of COO mu . ~Ot por la 

líil . . · . 1 h E I . . . ;1.¡ t'ln -..r.. !'anta, pata frfe guardauae J cnc10 ;. ~y -ama en c . as. ne prmc1p10 u a~arcim3, : acrcditarla 
las monjas la compofi~ion,qu,e ella efiado codas las monjas dormiédo, ~on íus mó 

. JaS< 
vna 
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1 /.invde . · Coronica Generalde S. Benito. Ano de 
l Ch.'}riflo V?:l deHris·, o yo vna vó-z que la de-'1· Hc:u~uavna cadela,foe areconocer,l S.JJen, 
Lfs. : . .. lz1a Hermanaleuantate pre~o, vea ' y m1;ar la _caufa de aqu~l r~ydo. to,2'04. 

4 ¡1aAbade[a~y dila>q\Je ranan a las ho ~~llo_ dcrn?ad
1
0 el dormu3r10, Y\ 

ras del cor.o .. Oyolola monja,y eíl:u d10m1lgrac1as__a m~eíl:roSen~r,por 
uof eqlied-a;Vinofegúda vez la voz; las mercedes, q ama hecho a aquel 

, y mandolc lo mifmo, pero eíl:aua la conuenro,l1brandolc de vn peligro 
· l mori}a ts:n o~riI:1ida d~I· foeño,qu~ tan conoci_do,y de mu ene tá al ojo, 

1 luegb febolmo a dormir. La voz q : y fe las dio aun mucho mayores, 
Ha hablaua tercera vez,va con eno- quando andando las ruynas del dor 
¡ jo,y amenaz.is,la dio rnÚcba prieífa m1torio,vió que las dos niñas eran 
t Y la mando, que fueíJe corriendo a Villas , Y Íe auian efcapado de Ja 
: Ja A badelfa:, V le dixeíTe tañelfe 1ue- muene:porque la vna eíl:aua meti-
f go,luego a rr{aytines.La monja def..: da debajo de vna mefa de fo cel-.. 

r
'pauorida.porque fincio :e:fi:e manda da , y la otra en vna ventana que 
. to~ auer fido con grande imperio, '. auia quedaéfoentcra,e~ádo, defplo-
¡ fue agl1ijando aJaAbaddf.i,«:iue ef..: . mado,todo k 1 mas vezmo C"tla ven-
; tauavelandoen oracion en la Y gle_-, ·rana.Bien fe conoce , que todo efio 
: fia, conforme a fo cofiííbre 'y d1xo ' olía a n11lagro 'o por mejor dezir, 
Jo q le al1ia acontecido. Santa Auf- : a vna junta de muchos milagros, 
'treberra taño luego arna yrinespor ~ como 1e echo c:c ver en los focef-
du man°.~oficio que en aquellos tié- I! fos de a~elanre: porq_u~ auiendo .ma . 
pos hazta Jos A bádes;y las Abadef- dado la fanraA badeía,a las rnonps, 
fas,gu~r9~ú~do . exprefamére la Re- que ninguna fa:lieiTe del coro,y que 

a Regk c. gla defat:l Benito,a q\re:encarga ef- perfeucr aíle n en !as horas, vna mas . 
4·7· to a lo~ Prelados.lút~W~nfe las mon bachillera, y emremerída, tlOtllJIO 

jas cri 'Vn credo;Jo· vno~ porque erá · paciencia para agua_rdar tanto, y . 
puntúales::en ae,udir a~ coro, como foeíTc tras la A bJddfa,á vcrc1ue po,.-. 
(abi:tn'qáé eftaua eri ei aguardando dia íer aquel ran grande ruydo. Es 
fu Ab~d!ífa,y Jo otro,por.qt~e anda- ; verda? ,que ram~ien la mouio el pa¡ . 

: ua el S.-eno~ ordenando,de librarlas remefcú,que tenia con vna de aque ; 

1 de la tpt.:1e~re, y afsife Jiallaron jun:. ¡ llas niiíns , y andando difcúrriendo!1 

tás,yr-.m preílo, que fe efpantaron por entre los-montones, de made- , 
ld~ve~. ~callirepeminarnemecod~s ' ra,y piedra, íecayod_eri~1euootr.0·1 ,. . 
en e_l.cc:>ro;quefolo faltauan dos 111-1 peda~o del dormuor.io, y Ja que:.. :: 
ñas ) qo:c- 11~ acoftmpbráuan por fu branco todo el cuerpo , <lcfde Jos·, 
;pocae.4ád,afeguir los ac1os conuc:n / pies a la cabe~a. Ya ·eUeíl:e tiempo /, . 
tuales;~~Zo feñ~t.l~ Ahaddfa ~y en1 · Jasmonjasauian~ca~adolas hora~,¡ ,. 

l comen~aad-0fe a:caprar. el primer y defaladas acud1an a ver el dorm1- 1 

\ Pfaltn_n;~y~ton grahde eíl:ruendo,y torio caydo.Oyeron 1os gricos dela¡ 
ruydo:;c~-~.f:?o.~e qu~.la _rnay.or par rnonjainobediéte, de~emerraronl~) . 
t_e .. dd dor:nttono, au1a ve111do al d~ entre ranc?s marenales, y halJa., .· 
~uel<?.Ai~.orotaronfe todaslas rnon rola toda hc:nda,rnagulfados,yque-

~ ;;:1 ~· , .;r:, ... 1as~tlO·~afüln l~ qt~e ·eta,fafian.fe mu br~nrados muchos ~mefo~ :Jl~uaronf 
'~ " '" , chas del coro aprieífa, para mfor, laalaenfermena,vmolaa v1fitarla· 
' '.> <,, · · rnarfedel cafo :pero la fama Aba- fanra Abadeíla Auíhabena: vn--¡ 
10~:.:/ ·,1, .'. • . ·¡d.efa;ma·n~o a t~das por Ja obedicu gio]a con vn poco de azeyte ben-
.: .r, . : . c~a,~que,_profigmelfen. con el oficio ~ito,y ~on míigne milagro boluiO 
'- "· · . dlllmo ,y cllafola; con.otra quelc afoanr1guafalud. · . · 

',· 

: 1 
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Cenmria· Tercera. 349 Año de 
~IL..Oi . .:.JTn l.-. -L-le_g_o_f e-.e-l-ti_e_m_p_o-,e-n-. q-ue el Se Projiguefe /.i rvi da aé s. pj¡¡ S.Beni 

. . , lñor quífo lleuar para G a fu Efpoía, 1_ · / d r; . t 
, ~.f.' 'auifoiaddiadefotranfico ,fignifi- vertoprimer Ava ':Jetnett º·20+· 
~ .' 1 candole feria dentro de íiece dias. cen¡;.e '·· iv[e J4 princt'f. io d la 

aertegoEll d' . ·, f . . d /1.. r.J" 'J 
' ·ofadefan a Joparcea asmon1as eu:arc d ".A d ~ d !: Au!lre- uc;Jacion,y luego fe publico por to e..,. _ycar 0 J eg~n O 

:a.crea. da la cierra.en donde era ca cíl:ima- Prelado. de aqael 
da, y querida, q acudian infiniras al- Monajierio~ 

upna 

mas,a ver fu gloriofo trJ.nfito. Llo • 
rauála hombres y mugcres, chicos 
y grandes,y no fe podian conona~ 
en la muerte deíl:a fama; p·ero paro 
cularme11tc: fus monjas, que al prin 
cipio la auian aborrecido, la ama u a 
agor.l can dccora~oll ,que las ma
rios,ylos ojosdauan teíl:imonio, de 
la gran aficion, y·cariño que Ja a1:1ia 

. cobrado:ddcubrian fus pechos pa 
ra hetirfe en ellos,mefauan los ca-! 
bellos , y con Vil JJ~nco amargo fe j 
qucxauan della,porque las dcxaua. 
defconfoladas, y no fe aparcauan vn 1 

punto de fu cabecera. Llegando el 
diadelDomingo,quefoe el v,lcimo 
de fo vida, dbndo di~iendo Ja le-. 
rania,e inuocando d nombre de los' 
famos, parad,par:i.d les dixo la fan-1 
ta:no veys a los bienaucnmrados,q 
~qui Y1enen .engran numero,, y par~ 
tÍcuJarmente COOOZCO a los q Me . ef .. J 
cays llamando.Recreandofe, y mi-1 
rido a los correfaaos del cielo) dcf,, 
pi dio aqu·cl·la fama alma,y fudfe có¡ 
ellos a gozarecernamence de {u ef-.f 
pofo lefo ChrHl:o , en quien aoía , 
P.uéíl:ofo_..amor, r.a~ci~n defde fusj 
tierno. s an_os .. Muno ª.diez deFe. brel' 
ro,en que la Y glefia Rom1na cele· . 
bra fo fieíl:a, y, al cuerpo etuerraron1 

en la Y gl efia de fán Pedro , y en fo 
fepulcro. fe hizieron t~mos mila
gr.os,que es ímpófsible<comarfe, y 

afsilosde')Co,para boluer a pro
feguir la vida de fo m~eíl:ro . 

S.F1líberto ea ~l capi ... 
. culo que, vi<;" ,·· . 

ne. ~· '. ; i . ,· 

J ' . - . 

Cap • . V l. 

,¡::¡¡:¡:~~¡:¡¡;¡ Ixi mo s en el ca pi cu 
to fegundo , como s .Filiberto 
Ebroyoo m~yordo~ reprehéde 
modeJacafaRealde a Ebroyno 
F . · i1. fus demal'!!!f!!!!!!!::l§líl ran c1 a, e na u a a po- fia s • 
derado del Reyno, 

y hazia, y deshazia a fo voluntad) 
procediepdo con tyi:ania con los fe 
glares,y Edefiafbcos, y cólos ple
beyos, y caualleros.Erageneralmé
te aborrecido de toda F racia:nadie 
fe atr'enia a defengañarle, y.G algu-

. no defplegaualaboca,kper(eguia y 
ma!craca1,1a,como veremos bié cla
nu:~1éce ep el añoq viene,dódelahi 
froria CQtara éf aJ guh as crueles de-: 
terminac.io1,1es de!le tyrano. Ola S. 
F ilibeno •. eitlas cofas, y daual e noca 
ble pena: quiíiera poner remedia 
en ellas,pero no le auia~porqEbroy 
no tenia tomados codos los puertos. 
Determino 'el fa neo con vn pecho 
aoi mofo, y QÓ zelo Chriíl:ianQ repre 
henderle fus exceífos,-y yalleuaua 
tragado el 1nartyrio; y hol gauaf e éf 
padecer muerte por Chriíl:o, yédo 
en profecució d~ caufa ta juíla. Lle 
gado S.Filiberto a la Corte, no em 

. bio a dezir las falcas a Ebroyno con 
terceras perfona~:el mifino b~rba a 
barba,le quifo defoubrir fos llagas: 
pero entro al principio có bladaspa 
Jabras, y le procuro abrir Jos ojos,y 
traerJ~ lla memoria lás:obligacio.
nes q.te'.nra. Dezíale que pues auia 

. , eíhdo afgt1nos affos en cópañia de 

N 11 n aquellos 



~ñ~ á6 Coronica General de S.Benito ¿i¡oJ~ 
ChrijítJ aqudlos f~acos monges de Luxo- , tambic:n di en ~fie ·. pe"nfamiemo,,.S.7ltn; 
68 4· 1 bio,l~s procura~e. i.m1rar en [u b~é y no acabaua de aclarar, y defen- to.;o. · .. : 

1
1 rermmo, y a~aC1bii~da~ de cond1- marañar \'na cofa~ que parece can · 

· ciori, y en quotco Prmc1pe del Rey- comraria al buen termino de dos 
no,~ que aiSillarriauan a los mayor :amigos' y can fantos: pero leyen-
domos de Ja cafa Real) efi:aua oblt- do la hí(foria que efcríuio F ulber-
gado a for' padre de codos,y gouer- tó áutor grauifs1mt>; y muy elegan-
narlos con fuauidad y blandura. In- ce, comandolá vida de fan Ayea .. 
dignofc el cyrano , y encoler1zoíe dro , legtindó Abad Gemcticenfe 
contra el fam:ot y de palabra en pa- !me defengañe: porque reprefen-
labra, tJmbíen fo fue encend1en- · ca el cafo como paíso,en que fe co-
do el zelo, y culera defan Filiber:. . nocen las efiracagemas, y afiucias 
co, y llarnole apofiaca, y afoole Ji- de Ebroyrio. y Ja poca culpa de 
bremeqce lascyranids, y exorbican- fan A udoeno, pues conforme a Ja . ¡ 
Cias que cometía :.juzgando que inforn1aeion, ámes fue muy po- Fmgcnre:: 

· d / ..- 1 · · r I . . d. .i 1: F.l .L .· vnascartas dr'a meJOr e1enga11a.- e con pa a- ca a pena que 10 a 1an 11 erto. falfas en nó , 
bras "laras, y libres' que dexarle No (e atreuiendo Ebrovno a ven , bre de Fdi . 
<Ziego cori ntelofas, y lifongeras,con garfc al defcubierco dcÍ (aneo , dio Lcrto. 

que los Príncipes foelen vi u ir igno como craydor en vna cra~a. fabrica 
· tantes,confiados, y defua.!1ecidos, da en d infierno.: efcr1ue vnas car~ 

penfando acierran en fo gouierno. · tas falfas, y hechi~ás, como que las 
Mucho fue no madar Ebro y no m:t aoiá d1tl:ado fan F iliberto , para el 
·carluego a fan Filibertoí pero o lo ?ley. T eodorico , en las qualcs fe 
dexo por la grao fama que cenia de quexaua del Arcobífpo Audocno, 
l1ncidad 'po,r illo efcandaJizar con de que auia cometido crimen Je .. 
fo cnué!rte,de nueUó a fraocia, O {x maiefi:atis ~ confpirando contra 
potqucfequlfo vengar fecrecame- el mifmo Rey~ y que le foplicaua 
·re del ' y to'mar a fan Audocno pa- le derr1ba!fe de fu filia, V {i efio hir 
_ra rniniíl:ro defi:e imemo : porque zieífe; le prometia vna gran forna 
el Monaíl:erio Gemeticen(e eíH en de dibero , que tenia junca de )o · 
e: Ar~obifpado de Ruai1,y el Ab~d que fos deuocos fo auian dado, y 
eíl:aua fujeco al An;obifpo , y aíst de ~amiQo le fuplicaua que defter .. 
fan Audoneo por cra~Js de Ebroy- , rando a Audoeno perpetuam,ence , 
no quíco a fan Filibeno la Abadra; del Rcyno, Je hizidle a el Ar~o-
c~uole·prefo, y tratolG tnuy pefa. bif pode Ruan. Concercofo el fal-
da mente. · · · fo de Ebroyno con vnos derigos 

Q!!ien .cíl:uuicre aduertidQ de tan ctaydores como el , los qua-
. . Lu cofas que arras dex~mos di- les fe obligaron de <lar las canas 

~bas 'y de la gran amiílad que pro" tn fos proprias ¡nanos a Audoc-
,. Tra ~as de , feífauan fan A udocnó, y fan Fili- no , y trar;u• Ja maraña, de mane-
Ebroynop,a¡ . fc . e . 1 l . "J' 

· ra vengarle : ber~o , e erpancar~ de fanto Ar~ raque el fanto Ar~obifpo lés dielfe 
1 de San f1h- ~ob1fpo, como olutdadode fu an~ tredico. ' 
herto. rigua amiítad , y de las pr~ndas , y Son Jos malos en tratar nego.. . , · 

valor defan Filibert.o , fe 'htzieíle cios ·del ligio mas ladinos, y arci. ;s.AuJ:" 
miniíl:ro; y verdugo de vn tyrano, ficiofos~ que los hijo_sde la Jui,que : ;~~ªa Jell. 
y vengaífe las injurias d~ vn mal fe precian ·de cand1dos , v fenzi-\Abadiaa.$. ... 
homb.re. Y o confidfo que ley en~ llo.'>, y como no faben enga'ñar a na lFilib~''º' ·: 1 

,,do Ja vida de faa F1liberco, que dae,y co~,t()dos tratan.vcrdad,y lla- · · 

\ ' 

',; . ncza, 
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. ~ rieza, pienfan que los demas ti~ do, y con notable Cc:ntimiento , y S .. J!eni 
. , .. . nen_aquellapropria condicion .. Ef- dolor fe arrepenri1 de auer crey- ¡01204, 

- ~· · pec1almente es mayor el peligro do femejances cofas de Filiberto. 
quando los lobos vienen reue!b- M andolc facar de la carcel, y traer ocrengaña 
dos con pieles de. ouejas, y. muef- Je <lelanre de fi, y ecbandole Jos bra doS.Audoe 

tran delfearel feruicio de nueftro 5os al cuollo, y vertiendo vn arro- ':1º p~dset~ 
Seiíor, y el prouecho de las almas, yo de lagrymas fobre fu roíl:ro, Je ;fil~r~o.' 1 

comi> ~concecio en el cafo prefen, ·pedia perdon,de las inj"urias que Je 
ce, en que dtos clerigos h1zieroo auía h~cho. San Filiberco con mu~ 
creer a fan Audoeno, que el zelo cha humildad, y rcfpcélo,fathfazia 
que ten'1an de ieru.ir ~ Dios,y a! Ar al fanco Ar<robifpo , y al fin los dos 
~obifpo; Jos moma a defcubr1r !ª quedaron tan amigos como folian, 
traycion,queFihberto armaua co- pero aduerridos para adelame. Y 
eta el. Supieron dezir-caneas raz~· porque no fui;edielfe otra como Ja 
nes, y crimi_naron el cafo, y le palia 1 paffada, viendo los fantos,que los 
ron demanera; qlle el fanto A r~o; tnegocios de Francia eílallan muy 
bifpocreyo queaq~ellas carcas er7 ¡alborotados, y enconados, con la 
verdJ.deras, y echo en la caree! a ¡ arrogacia y mal gonierno de Ebroy 
fan F~hb~rco,y le quito la Abad1a,y ¡no, con1en<;aron a tracar, que fan· 
fubíl:icuyo en fo lugar a Vll monge ¡Filiberco puíieífe tierra en medio 
llamado Crodoberco ",el qual yen,. 1 y figuidfe el coníejo del Euaoge-
do a comar Ja p<>ffefsion acabo mife ilio,que manda a Jos predicadores, 
r.ablemenrc con 'crueles dolores. 1 q.ue quan~o f~o perfeguídos en vna . 
Moílrofe en ·efle eraba jo la pacien· • cmdad huian a otra. 
cia,y díférc;,don_d~ fan Filiberco, y Tiene el Señot muy gr;inde cuy 
fi bien fencia mucho que fo intimo dado con los fu vos, y con fu proui, D . 

. r. A d - l1' d ) d. . d ' , A f. Id Obºf. eterm1na amigo 1an Ll oeno,creyeuc e ,y enc1aor eno.,que n. ua o i - ~ .• filiberto 
de fo ·crato,femejaoces cray~ion·es,·. po Picl:auienfe (que agora. lla~n mudar Mo• 
con codo dfo Caco .del mucho fru-: Pmiers) encre otros Monaílerios nafrcriop?r 

{ 1 r:. ¡· ' (. · l h di" fi ir. no eftar a to,par.a u a ma,y iup lCaua a nue -: que ama lec o,e caue vno gran , vifta de E-
v .' ... .. ; trQ Señor,tumaífe en deícuemo de de, y principal en la Isla de He.:. broyno. 

fus pecados la pena que padec1a, y rio, v como la fama de fan Filiber .. ·· 
Ja infanliia,e ignominia en que auia to, y'de fos dicipulQ.s era can gran-
incu~rido,con algunas perfonas de de, deffeaua lJe..uarlc por Abad del, 
Francia. Oigo algunas porque mu:., y con menfagcros fe lo atiia eml.,ia 
chos odquifieron creer efiecrQbe . do a ofrecer. Pareci'ale a fon Fili· ·. 
leco,r ardid de Ebroyno; porque be reo lan'ie for~ofo huyr del furor · 
~omo' conocian la fantidad de F di- de Ebro y no, por otra parte tenia 
berco; y 12 indign2'.cion que tenia gran cariño y afidon al MQnafre- · 
contra d aquel tyrano , cayéron. rio Gemeticenfe, a quien el dio el : 
.en la cuenta de lo que podia fer ,.y principio, y el Señor Je auiaacrecé '. 
:reconoc-1eroofe mu chas circunfü1i1 c-ado ran notablemét e~ h aziafele de < 

Centuria Tercera. 350 .Año de 

c1as ~y conjeéh1ras,de que las "<!ar- ma~ dexar a fus hijos' de quienes1 ' 

fas eranfalfas,y eícritas ipoíl:a, pa .. er.:i por ~xtremo amado,y eíl:auaen 
ta ~ngañar a fan Audoeno. , • . . ere dos aguas, y OGfabia en q .derer • 
, · Tarnb'1en el fa neo Ar~obif po a- .mioarfc.Peró al fin fe refoluio de ha; 
bd~ los ·ojos,al cabodea:lg,un tiern zercefrajór~da,y códefcedcr c6 fa' 

,po,y ·Co.nocio qu~ leauian '.engaña~ ;~ voluncad4elQbifpo Anfua.ldo,yrc. 
-~ . ·· - ----· .• 
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ChriftiJ cebir él gouierno de la Abadia de 

63 +· · He~io , c~on vna · cond1cion, e¡ ue el 
· Ob1fpoledreffepara Abad Geme· 

' ticenfo' a vn excelente va ron, que 
eftaua en fu Obifpado,llamado Ay 

. cadro,padrc que era a la faz.011 del . 
. MonafteriG ~inciaco. · 

Def p1dieodofe pue~ de los món
Hue iníl:á ·ges del Mona!l:erio ~emcticenfe, 
óaS. F}li- 1efoe a ver con d Obifpo Aníual
bc:rt~ co el : do del qual foe muy bien rccebi-
Ob1ípo An · , d r. . 
fu:i.ldo, q i~ : do, y hofpedado, y eLpues que v1• 
deporAb_;¡J : nieton a trae ar dd negocio· de la 
Gcmetlcefc Abadiade Herio,fe vino a decla-

tiempo,foLrt! qmen lleuaria lapcr._1.S.'JJeni ) 
fonade fanAycadro,y .nofo refol- ' 1020, 
uiendo determinaron l de fuplícar · - ' -- A1l 
al Señor en la oracion,les d~clara(-
fe qual era fu voluntad, paraque en . · 
todo , y por codo la figuieff en.De-
xemos agora a Jos fantoS rall)blCll 
ocupados, porque me parece, que 
veo al letl:or con ddleo, de cono-
cer a fan A ycadro , y faber quien · 
era el monge,de que hazian -1anco 
caudal perfonas can cahticadas,y co 
da la cierra. 

a S. Ayea- , b J Ob·r. I 
' clro. irar fan Fui erco con, e hpo, y e la'"VidadeS. Á)'radro,fu.r 

bechoJ heroycos, ta muerte de 
4~0.conj'ej]'ores,h(ios del 

Mona;t erio qemetice 
je,y eltrajHode S. 
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d1xo, que elaceptana de buena ga 
na el cargo de fer Abad del nueuo 
Monaftcno~ pero l]UC le fuplicaua, 
,no fuelle con dctrimenco,y·menof: · 
!cabo del Gemeticenfe , y que pues 
'tenia en fu Obifpado al varon de 
Dios A ycadro, que· fe le dieíl'e , y 
permicieile, quedar por Abad de 
aquella ran grao cafa~dondeno que 
era impofsible, el hazer dla mudá~ 
~a , aunque fopieffe que Ebroyno 
le huuielfe de macar: porque mas 
qm:ria padecer mil muertes , que 
dexardefamparado vo Monaílcrio 
can calificado, y donde fe . efperaua 

.. . que el-Senor auiade fer muy ferui
do , y re.mediada roda la comarca. 
Hizofelemuy de ma) al Obifpo ef
ca demanda.porque efiaua muy fa
cisfecbo de la v\da,y cofiumbres de 
fan A ycadro, viera de que .en codo 
d Obifpado fe auia de licuar impa
aientemeóce eílaaufencia: porque 
'en toda la· tierra eítauan perfuadi
dos,que defpues que fan Aycadro 
era conocido en dla,gozauan de fu 
ma profper1dad, y auia falcado la ha 
bre,y el cl1chi110,enfermedades,cé
peftades, y fo auia hecho aquella co 

' marca abundance,y rica, fiendo an· . 
tes fatigadácon guerras,hambre, y 

l diferentCS ·trabajos ,~.jnfortunios. • 
tEI Ob~fpo,y el Abad porfiaronalgú 

F 1ltbe1 to,y S. 
Aycttdro. 

C11p. Vil 

N el Obifpado de Pu 
tiers auia vü hombre 

m~n muy princípal,v de al-
tafangre .• que (cguia. L' •e 1 .. 1 . 1 · . JJ d • 1 inao , _ ami tcia, ~ma oAn{- aprouccha• · · 

cario, fo mugercenta por nombre m1~n10 de. 
Ermona, de generofo, y e{Cla!eci~ S.Ayc.adr0t , 

do lin2ge, y con fer can principa· 
les, aun ~ran mas eíhmados porfus 
obras vircuofas: porque g:ifiauan . 
gran parre de fu hazienda en · foficn 
tar pobres~. y peregrinos , y otras 
obras de caridad,con que er~n agra 
dables a los hombre~,y por las qua"'. 
les alcan~aron de Dios vn hijo, a 
quien quando le bautizaron le pu-
fieró por nombre Aycadro: el qua) 
corno era vnico,y folo,y fue criado 
có cüydado, y de padres virrnofos, 
y principalmente fiédo preuenfrfo, 
e_iJuítrado con la gr~c1a diuina,.fuc 

cofa 
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Centuria Tercera. 351 '.Año áe_ 
llltilm:lt"·O·cofa mJrauillofa, que en llegando 

a losañosdedifcrecinn, hizo noc~- . 
bles vétajas a tod~s Jos de fo edad. 
Era eíbmado,y querido de fos pa
dres, los quales craian entre fi có • 
peccnciaen dareílado, y modo de 
viuíra fu. hiio. Anfcario el padre 
auia fido valerofo folda,do, y tira'. 
do aajes dei Rey Clorario , y def
fea~a que fu hijo le focedieífe en 
leJlos,v le efé:ufafc dela milicia, por 
clhrqucbrancado, del ciempo qne 
Ja auia feguido. La madre era. de di 
ference parecer, y opinion, y dezÍ37. 
que eíl:aodo de parto, víendofe aHi 
gida, y aprcrada con los .dol~rcs, 
auia he~ho voco,y pro~eudo a nueJI 
fl:ro Senor; que fila J1br.rna de Ja lafliccion en que fe v~ia 1 d. e ofr~.cer· 
perpecu.amence al h110 que nac1cf-

. lfe alferuicio de fu Mageíl:.ad. · 
. f · No fe pudiendo concertar fos pa, 

t Elige fer drcs de fa11 Ay.cadro , le llamaron! 
cie la Ygle- por juez , aun teniendo pocos¡ 

.. fia. lªií·o· s, y dio fenrencía eu forJ.or de fa. 
madre, declarando que gllftauafe·r··.·¡' 
delaYglefia, yque no queria fo .• 
gn.irotra vadera fino la de la Cruz,. 
y á Chriílo crucificado: El padrc(q\ 
era cuerdo)fe quieto con dto,y dio l 

.. orden,que pues fe dererminaua del 
yr por cíl:e camirio,foeffe muy bué1 

EcleGaíl:ico :. y enfeñado en todasJ 
ciencias. D iole por m~eftro a vn ¡ 
hombre muy anciano , doé1:o, y cf ... 
piricual, de aquella comarca,fomo· 
fo en toda ella en vircud,'.y letras, y 
cm eíla efcuelafalio tan auencajado 
el fanto mocro, qne excedia a to
dos f us compañerds , y condif ci.· 
pulos. : · . 

Pudiera dbr el fanto cocéco (:on 
TotUa el ella vida por vcrfe hijo de pad1·es 

hito amó '.nobles, y ricos, y elacredirado en . ~c1:P:~- [t~n tiernos aifos, mas el Señor q~e 
... o!lübres y 'Je endere~aua a fines mas-altos, ht

gracia_ <! tlO qu~ ~o fe pagaífe del mun4Q ' y 
' ·le.r .mila';de las efper~Q~as:qµ~ le, pr!:?meti~, 

·procuro huyr muy en breue del, ªIS.Be.ni 
Jogar retirado donde poder vacar a to 20 ' 
la contemplacion. Tuuo nocicia de · • 4'• 
vn Monallerio muy celebrado a la 
fazon , 1L1m:ido Anfiono , á don -

· de fe guardaua eílrecha obfcruan, 
óa, y en el, no teniendo mas de 
doze años, pidio dabirn al Abad, 
y monges , los quales reconocien .. 
do en eJ vn gt:l.n talento, y que el 
Señor Je :iuia comen~ado a firno-
recer nocablemcnce,le :idmirie-ron1 · . · 
en fo Congr~gad.on con forno gu(-
to, aunque los padres hizieron re-
j fill:encia,deífeando que fueífe de-

l ri~o , y les hizidfe com.pañia en la 
ve1ez. Pero el valerofo mo~o(con 

l:rnímo varonil),acropello todas las 
dificulcades, y efroruos , y figuio 
con. camas ;veras a Iefo Cbri(lo, 
que era elpanco, y 2íTombro de to
dos los monges del Conuenco , a 
quienes dau.a raro excmplo en hu
mildad, en pbediencia , en la con .. 

1 tinua oracioo,en las penitencias, y ¡ 
1 nJOrtificaciones. Crecio tamo en 
'breue tiempo, que llego a fer fa-
uorocido de nudho Señor con mi
lagros patentes, y darc,s , y que . 
vóos alcan~auan a otros.Atm no ce 
nia veyme años, y toda Ja tierra 
cíl:aua llena de las muchas mara~ 
uillas que hazia , fa11ando coxos, 
dando viíl:a a ciegos, expeliendo 
los demonios de los cuerpos de los 
hombres, yfi bien que el como t:ln 
humilde fe auere:oncaua , de ver 

U' .1 ! 

eíl:os milagros hecho:> por fus ma-
nos, y fe encubría, y efcondia, pero 
n-ada le aprouechaua : porque( di- · 
ze Fulb~rto el hiíl:oriador.defu vi 
da,)quelosdemoniosque fahande ; 
los cuerpos d~ los hombres lo pu
blicauan\v los n:uuralcs d~ la dcrra 
[e' marauiÜauan ,de ver caota fancj, 
d:id, y.·pmdigiofas hazañas.en, vn • 
tb.ácebo,y que los mifmo~Angeles · 
·¿e1 cielo,i"nduzian a los qteniá ne.: ~ 

N ~ n 3 · céfsid;d 
,,,,. .· · 
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Coronica GeneraldeS.Benito .Añodt . 
¡ Al buen o I~ r _d_e _fo_f:_a 1...,n_i d-=a-d~, -ju--n S .B t · ' , Chríjfo ceís.idad áefocorro, qlle le foe!fen 

Ó ¡ , la lJufcar al ~onaíl:erio de. Anlia- · 
· 4 ino:porque aU1 hallanan fena fran · 

ca de rnilagros,obrados por los me 
recirnieocos de fan A ycadro. 

Auiédo el famo vwido muchos 
is.Aycaclro a~os coJn fingular pureza y perfec-

lva a ver a ~tQn.' co,l1~cnc.1a. de fu , Prelad_?,fo~ 
fus ~padres, ;i v·1ínar a fus v1e1os padres, co deí-

11 Y codlu ~ad- , feo de que fe faluaffen, V gafia.flen 
, 21en a ... 1 . .' 
! fica otro 1 fo haz1enda en el feru1c10 de nue{-
~ Monaltcri<> '. cro Señor: fue recebido dellos con 

el contcllto, y guílo qt1e fe puede 
penfar. Trawies muchas cofas del 
cielo prouechofas a fus aln12s, y de 
fo fam11ía, y defpues les reprekmo 
la breuedad de la vida , y como no 
cenian hereden> for~ufo, que feria 
bien dilponer de fu hazienda en cié 
po que Dios fe íiruieffc> no dando 
ocalion,a <.]ue defpues de fus días fo 
perdietfe, y conll.1mieífe. Los pa· 
dresde S. Aycadro eran píos, y rcr 
J1giofos,muy f~cilmentiefe dexaró 
perfuadir de fu hijo;a quien dieron 
a efcoge'r vno de dos pueftos,en q 
gaíl:aflen fo hazienda, o en vn Mo
naíl:erio que ya dhua edificad-), y 
dedicado a fan Pedro ,endonde Le
nia fan Filiberco algunas mójas,pe
ro pocas: porque no dl:aua bien do 
tadu, v que ellos engro1Tarian fus 
renras:guíl:ando A ycadro deíl:o: o 
íinti que en fus proprias heredades, 
v tierras, le edificari:m vn Monaf
~erio nueuo, dedicado a nueíl:ra Se 
ñora,a donde mandarían {u n1ucha 
haziend'a, r~ntas , y polfefsioaes. 
Comento , y fatisfizo mas eíl:e fe. 
gunde medio afan Aycadro: acep
to la ofrenda de los padres: fue f?a 
hablar.\ Anfoaldo Obifpo Piél:auié 
fe,en cuyo di!hiél:o cala c:íl:e Mo
naíl:er10: pidio licencia para fabri ·. 
carie: crecio en breue tiempo la 
obra : confagro el Obifpo Ja Ygle;. 
fia: nombro a Avcadro por Abad 
del nueuo Monafü:rio. . · 

¡ caronfo muchos rnonges, a los qua- to 204 : 
les enfeño la mucha perfocció,que ' ' f 
trala aprendida del Mona!terio A n 
fiano.~alieron f4mofos , en vida, y La bae · 

exemplos,d y fusreligiofos ,conti- fa.maad~ 
r ¡ J · · , nda en d! -. nuarome os m1 ~gros antiguos, y :nueu<>Mo. 

dtauan tan fatisfechos del faoco' n~fic:rio. · 
Abad en coda la cierra , que le ce-

1nia por amparo, y muro (como del ziamos al principio )en ~udas fm ad 
1 uerfidades,y era ya pi auca comun, 
Í cmre codos los comarcarws, qt;e 
deípues que Aycadro viuia en a-l quell~ cierra? ni eran mofeftados d~ 
enemigos, 111 de enfermedades , m 

!de mal1..1s rempora!es, y !evil1ia de-
1baxo de fu iombra,con grao proí-
1 peridad , y comento. f malrneme 
ipor conduyr, Ayead ro era cal,que 
\ni el Obifpo Anfualdofo a(reniaa 
¡quitarle de fu Obifpado , ni fan Fili 
1 berco con tener c~ncos M <mafie. 
. rios, y monges reforrnadC)s, que! ria fiar de otro el gouierno de a 
¡que! gran Monafrer10 Gcmecícen-
, fe. . , , 
t Entre otras mercedes que nuef-. 
. tro Señor hazia a fon A n-adro , era1 
rvna moflrarle (u v0lu11;ad, y rebe- ~euelacioo 
IJarle las cofas c1ue ~lllian de fuce- <JAtuuod. fan 
d r - . yca ro 

. er. Tuuo entre wenos vna v1fion, apareciell'. 

; en que fe le reprelencaron, y pufie~ dofdc S}i 

; ron. dela ne~ A ~foaldo O biípo de ~~~~r~~1:: 
¡Pm1ers,y ían Fd1berco Abad Ge- des • .Beni· 1 

rneciceníe,. el Ob1fpo le ponia vn to. · 

baculo en la mano, v fon Filiber-
; to le daua en Ja otr; la Regla de 
1 nueího padre fan Benito ,. y am.; · 
¡ bos vnanimes t y conformes le de~ 
:zian. Hermano Aycadro Ieuanra
'. re: haz el oficio que nueftro Señor 
: quiere que tengas , y recibe elle· 
i bacu!o, para que corrijas, y cafii
~ gues có el aJ~s cu1pado.s,q no fo eré 

1
: por camino derech<? , y ~ft~ Regla,. 
paraquetu prirnero;como ·Preladó 
la guardes, y eo(eñe.i rA;Jos dernas 

lo que 

r, '{ 1i 
1!: "' 



Centuria T~rcera. 352 .Añoáe 
. -. ~ . ·fjio lo.que en ella fe condene. Defper- ·~ raíl,~~~º veremos muy preíl:o.· f S.Beni 
·1 · ~i~ . to í~n Aycadro, yd~ram~n~e co.. Correfpondia Jan Aycadro_alas;/o,!o+• 

'r .noc10,que era rebelac1on diuma,en grandes efperan~as que del fe te~t 
ciue fcle mandauaJudfe por Prela- nian, y gouernando el Monafierio c~ecio en · 
do de alguna cafa,pero no acabaua Gemenceníe 1 con gran cuy dado, Cu uempoel 

de encender el _don~e, y 9uando.Ef- prudenci_a , .Y valor, fe acr~c~nco '. ii~;~~n~~-
cando en efia 1magn1ac1on , luego tarito en fu tiempo, queJlego a ce-lner9 oo.mó 
porfa crtailanallcgo vn proprio del ner (como dcziamüs) nouccientos ges'; 

Obifpo Anfrrnldo,ydefan Fihber- monges,codos exempiares,y neto-
to,en que le embíaüan a auifar ,que riamente conocidos por obferuan-
para el dia íiguienre efiarian con tes,dedonde vino, que el demonio 
el:porque como diximos que auian que es enemigo de !Gs hombres, y 
pudro efie negocio en manos de parcicularmenre de ·los muy fier-
DioS; conocieron claramente, que ¡ uos de Dios, les perfoguia, y hazia 
era fu voluntad, que fan Aycadro, l viGblemére muchos daños, en que 
dexaff~ el Ob1~p~d? Píél:auíenfe, y : pa~ecio [.an Ayea? ro harto . tr~-
foeífe a Normad1a a fobfhcuyr por ¡ baJº· Aqu1 fe mofiro fu zelo, y am-
F1liberco. · !1mo,y el cuyda.:lo que tenia de guar 

'Eílado pues caos tres famas jú~ dar fu gana~o,deíle lobo infernal:, 
Fuefan Ay , cos,y reconociendo la voluntad de que cada ~1a, y cada !!ºche molef-
cadro nom Dios, ·huüo fan Aycadro de dexar taoa {u maJada.Gaíl:a rulberco rnu-
~i;:il~º G~~~ fa Abadía, que cenia, y aceptar la chas hojas,en cocar los afaltos,y acó 
meticenr~. , Gemeticéfe,c:n fu. lugar.~exo ,Pºt I me.timientosdel enemig~,y en re:- -

·¡·Prelado de lus antiguos h11os, a v~ ferir el cuydado ~ ~ue rema fan Ay, 
íanto varon llamado Probo ,que co cadro de hazer cecrnela, y andar la 

. for111~ fu nombr. e,era excelence en 
1
1 cerca- ror todos los dormitorio~ , 

Rel1g1on;y cofiumbres,y con mu# ¡ auyemando con cruz,y agua bend1 
chas lagrymas de roda la tierra , fe _ ta al demonio,que e·n .diforeoces fi-
foe fon A ycadro de fo proprio M º" guras perfeguia, y moleftaua a eíla· 
11aíler10, en compañia del Obifpo. fanca comunidad.Seria cofa molef-
Anfualao, y del Abad Fi'libeno, y ca. referir codos los cafos que po· 
ellos Je prefentaron ante el famoAr ile,dire poco.s,que muefiren e1 gra 
~óbifpo de Ruan Al1doeno,el qual i arreui1:niemo del demonio,y la ex .. 
conociendo fu gran linage, pren- celentia defantidad 1 a que llegaro . 
déls,y fancidad,guílo que fo quedaf. los monges deíla cafa. ·. 
fe por Abad Gcnieticenfe. San fi.. Eíl:aua planeado vnarboJ gran- Eldemonio 
libeno (como dl:aua tratado) hu- . diffimo ;eh medio de vn campo, en' vifibleni:et~ 
y édo de lá ·ryrania de_ Ebroyno,paf: donde ~uchos mon ges tr~ba jauan foesr;~fi~~~ 
fO lo reíl~nce~dc la vida, en la lsla,y precep.d1endo labrar los campos, y fos dett e 

Abad1a de Herio, lugar acomo~a· abonar la éierra,para fembrarJa.Sin , Conuento. 

do por fu faledad , para el retira:# tia él famo en fu ef piritu, que el de 
miento, y COlltemplacion;cn donde ffiOlliO yu~ a pedeguir a Jos mon-
tUllO muchos d1cipulos, y de q uan- ges Júe corriendo con gran prielfa 
doen quandofaHendode.lalsla,vi- p·arat}arbol: porque el demonio, 
fitaua Jos Monaíl:erios,que efl:auan con vna,fterra de fuego,q u ería qui..; 
afnobediencia¡ Y'bOllpado Cri fun~ tarte,ytrafiornarfe enéirna de Jos 

. cas obras, y exe.~d~os. ; efi~ndo<en motlges,;e:hiziera g·~a ri<;a: porque 
eíl:e defüet(o le lleu-0.el Senor'. 'Pª- eíl~uan.1-l:luchos dekuydados,y api -----------------------------.---:---- . 

; ~· .. : 
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~lio de C~ronica Gener~ld~-S.Benito~ · ~ño di 
Chrijio:n~lt.los d.eblxo d~l,los monges fe ef_, ·--- ~io~di~o a S.!'-y~adro,9 ya.eral.lega S.'13eni .. 
lfS . • ; panraró conoc1é<lo elfoGego,y pau do el dia,en q D10s d1ípoma deha'fto.,204. 

· 4 - · '.Ja de fu Abad J ver le agora correr zerle vnJ grldeiy fobc:rana merced - · · · 
. lcon t.ln~a prie!fa , pero llegando a porq ordenaua de embiar al cielo, ·, 

elios, les ddcubrio el peligro en g la m1cad de aquel Cóueoto,que era 
c:íl:auan , y dcdaro d rncenco deJ muy grade, y defcargarle de parce 

. demonio, y para <.Jne Jo creydfen, del pe fo del gouiernoj y que Je da-
les moílro con el dedo lo que cíl:a- ua vnas buenas nueuas,q de tantos 
ua aíl'crrado,y como ya falraua muy como monrian ~ninguno fe auia de 
poco , y vieron por fos ojos como condt:nar,ni el enemigo que efia · 
el arbol, que anres .renia frefcura, ua prefonce,cédria parce en ellos. Se 
y verdor, agor~ cabe las rayzc'i ef iíalo el Angel d tiempo, y dixo fe-
tJua codo qt1emado, y falia del vn ría al guano dia,y que en aquellos 
hedor femejante a piedra a~ufre·. . tres prímcros,hizieffe que codos fe 
indicios manificflos dd aborecimié pifplllidfen confeífandofe, y reci-
to que el demonio renia a agud Có biendo el viatico, y preuiniendofe 
.ll~,LlCO por fus mochas vinudes., y para eíl:a jornada. Y porque fupief-
:cpi;no quanw era de fu parre, les· fe los q la auiá de andar,y falirddle 
quiliera quirar las vidas , qtie eran mtmdo,Ileuole cófigo por todos Jos 
d~ canco prouecho ala Republica: dormirnrios,dondefosmonges ella 
·pero el Señor por los mcrccirni~n- t1an rcpofando,y dormiendo,y con 
·t;os de fan Ayca<lro, les libro de fe- voa vara que cenia en la mano, yua 
mejanre peligro. · feñalando los que ~mían de morir ,y 

Otra vez el fanto Abad an_dado la los dcmas paífaua por alto,norandE> 
1 · ~ ~ ·cerca (como tenia de coíl:ú_bre) vio rodo eíl:o dfamo A bjd,para dar aui 
: ;~g~d;r~~ al An~el _buen.o (guarda -de. aquel fo _á los móges de la rcuela~ió que 
;ua lo mif, Mona1ler10 )y a Satanas, tener vna ama te111do:porque conuerna dht-

; ~.no. ;muy reñida pédencia,y difpma:por¡ ~lidfent9dos aducrtidos. . 
•, 'q el demqnio acufaua, como ci.enc Defpedido d Angel , y venida . d 

d íl: -t. 'l - JA l 1- _, r. A d , ,. ·S·Ayc2r& · eco u ore a os moges,y e . nge M manana,1an yca ro mana o )Ull 'defcubre la . 
~o,s defend.ia,y amparaua,foe el Se- r~r el Conuento en el Clpitulo • y 'reuelació a 
por 1~niido que vicíTe:y.aduinieífe defpues que les hizo vn razonJmié ~~~~r2°1~~e; · 
dto {an ~ ycadro,pon1 {e llcgaua d 1 t0, acqmodado par;¡ Ja ocaíion pre- han de m¿ :'. 
g!o.río.focraGco de mochos móges_, 1 fc1~re, prcg.umo e\ los. rdigiofos,q G. ri.r. · 
y guíto fo M~geíl:ad de moíharlc,q aman femado fa. noche paliada al-
a.un, que .tehian fifCa!,que Gép_re los 1 gu.na cofa. V cos refpond1an , que 
dt_ana a~ufaodo., auaaa de fahr con lamJn ten_ido vo dulce. foeño, que 
íemenc1~ en f~i fauor. les parec1a,que cel~brau.an la P~f. 

El íuceílo que agora quiero cua, y que con pompa, y feíl:iuid~d 
¡ Reuela el . contar.,es ?e los ill~$ raros , y ex- de femejance dta , eran Jleuados a 
'_Angel ii fa~ traord1narios,de quamos fe hallan vn luga-r, don.de cíl:aua v.na Y gle# 
'f fi~:tºm¿ en h~{~orias: porque e1; folo vn di.a Ga hcr~ofJIIlma, adornada de mu -
•·ir b mit .. d ~ e:nb10 del Monaíl:erto Gemett.. chas pit:<lf<\S precíofas, y a fitio vif-
-<ld Conué' ~~pfe,al ciefo,quatrocientoS'y cin- toíp . co11.varicdétdde flores, v ro-
. º· cu~~ra confeífOres, con t.e,fümo- fas.Otros ~firn1au¡i q auianfofiado, 

1:_·üos tan daros de fu falu:iciop, co-:- qne fus hc,r.tpJJlPS dhi.uá. combi.da~ 
IUº agora veremos.El Angel pues dos ~la éen~ de,vn .gran Principe, 
~17'~ eíl:aua <lifputando có .el .d.emo- y que que.rieo.dp,eUos.yr en fo com 

l 
·I 
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_"' ':P1 , . lle Centuria Tercera.: 353. · Añodt 
,:: ··· · ·, · ! pañiano les dauan lúgar, diziendo- cubrianié lqs cuerpos .·con filicios,J S~'JJÍni 
., , :.h - les qucefperaífeo vn poco de ciem.. defcubriá lo~pechos,y herianfe có.to· 11.o+• 
. ~,,.. · · po,que defpucs ellos yrian, y fegui- los puños en ellos , d1c1plínauanfe ' · 

.·/ . 1_ . . rian Ja mifma jornada. Efümo vo crud,y rigurofarnéte.'Los que éll:a-
poco callando, y fufpenfo fan Ay- · uan fencenciados, ni comieron, ni 
cadro , y con vn profundo foípiro beuierón tod_o aquel uempo: por-
les dixo.No fon citas hijos mios fan que lcsparecia,que no {eruia nada 
ufiastni vanos fueños, . .cada vno de foíl:entar vn cuerpo, qué al fin . les 
de vofotros ha publicado lafencen- auia ¿f dexar, agora le proueyelfen, 
cia,que el Señor del cielo tiene ya1 agora le dexaifen fin mámenimíen 
fulmmada,y proueyda:porquelos to.Pero todaseíhs mueíl:ras exte;.. 
que foiiauades, y os parecia,viades tiores no eran nada, en compataciii 
eíia Y gleGa hermofifsima, 'Y viílo- de las incer10res, y de la ,c~mpun-
fo,aueysde yr a la bienaue11curan.. cion,y contricion, y feruorofosac-' , 
ca , a gozar de los bienes erci:nos, tos de caridad, y amor de Dios, que 
palfados eíl:os tres.días, y a lo,s ·<JUC tenían e'ftoS fa neos monges: foJamé 
foñaftes que no yuades ácompanan te les daóa pena de la floxedad (que 
do a los hermanos a la cena de elfe ' ellos dezian)aman cenido en la vida 
Principe,os digo dé parce de Di,os,, paífada , y quilieran -en efre brene 
q quiere fuMagdbd,que fe proi,:ro' tiempo,acrecencar los merecimien . 
gue vuefrr;l vid~, para que de QUe- tos 1 cuyos premios defpües ilUÍan 
uo , y con'mas feruor hagays-peni· de durar por coda Ja eternidad. San· 
cencia. Aycadro erfeftos dias-no gaítaua d 

. ~r. r Fue ellraño el mouimienco, que tiempo cb balde,acudia a todas par 
l~·::~~e~ las palabras de fan Aycadro hiz1e· te·S confolaua a vnos, aconíejaua a 

1raralamucr1ron en aqudlospadres, vnos ell:a- otros,animáualosa codos,a los que 
.t~ rnn _1(}s ¡ uan gozofiffimos en ver ,que fe aca.. noauian de morir , ponía por cóm- ,,. 
;:~~~~~ · baua fu deíl:i~rro' y auian de yr a . pañeros:de lbs que eíl:auan· apla~a~ . 
*'tncia. poíleer los bienes eceri:ios,otroHe· . dos, y final menee en ef:tos eres días · 

m.erofos de femejancetrago,eíl:auá.- todosfe confelfaron, , y Uegado' el 
· como efpantados, viendo que era· quarco,~Uanto Abad dixo miffa, y , 

lance for~ofo, paífar deíl:a vida, de comuJgCi;hodo d Conu~nco: por· 
la qua,l quiíieran falir .mas aproue· que como ninguno efraua malo, w .. 
e hados, y con grandes merc:cimien- dos fe pútlieion leuancar ;y recibie- : 
tos.Pero los que no auian-de morir ron el viatico, que: es de tanto fof.. .. 
generalmente embidiauan . tan .di· eenco eneíle ctance• · 
,hofa fuerte como cfralla efperan" . · Acabadas t?das las difpo'fic¡o~: Muerte gJQ . 
do fos hermanos : olaíe vna c9fuf- : ~es, y 'prcuenc1o~cs para tan larga ri,oíifsima ~ 1 

la vozeria en·el capiµilo, afsi.de los · Jornada,. y receb1dos codos los Sa_:- d~5+so. _me 
vnos corno de los ocros,dando gra . cramemos,fefueron el Abad; y rno g " 
des follo~os,y gemidos,y verriendo .· ge-sal capitulo: íentofe en fu Jugar :. 
lagrymas de los ojos, co11fi.derando . fan Aycadro,y losreli.giofos ~plá~a ' 
vn trance can-excraordinario,v vien dos para· la m uerée,etlauan tnezcla- .. ·· 
do feñalar con el dedo cantos'mon- · · dos,fentados,y entrctexidos cij Jo$ 
ges juntos,a los qi.1alesauia de: cu., : que auian de quedar ~n eíl~ vida~· . 
brir Ja tierra, dentro de ' tan poC9,$ . ayudatJdo(c )os VOOS a Jos Otros><\ 
dias:los qualcs codos fe gafiaron:en cantar pfalrnos.o venturofa horaZ 
continuas , y pubhcas pca.ÍtCLlCias:, , • Ü efp~étacufo d ii;J10 de Ctérrfa me' . 

L . . • 
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C oronica General des.Benito 
Ch.f:ijl'Q }Íloria! () pl'ecioía m~1erre d.efio;--m~c:~ce.s tan admirables, como lasl S.Be ' , 
91.+.:.'·~ f:mrm!AI~~ qtJequerian e.fpirar~c quea~abod~cemar. Yí! ~ienque;to,204t 
· · · · l·es encend10 el roiho,y fe les paro Paladio en fo Laufiada ªcocando la\ .. ; 

r.c~)l:mdecience como e! fol, y ya co hiíl:oria de vn infigne Monáflerio ! Pa · 
ln~nc¡wan acencr, y go~ar de la cla que auia jnnt~ a Ja c~udad de Te- Iii.,;.c. 
r1dad , que en ellos au1~ de durar, bas,cuenca cofas admirables de los 
por coda la ecernidad.La quarca par mongcs que alli viuian, y que todos 
te de los mong_es,que dl:~uan fena era fa neos, y ,fin efiar enfermos paf:. 
Jados,íin pen!l , ni moldliaalguna, fauan defta vi.fa a Ja otr.:i,y fabian e,l 
dichofamcntc fallecio a la hora de dia q auian de morir, y fe defpidian 
tercia: la otra parte murio a b hora de (us compañeros, y dichofamen-
de fcxraila otra a la de non•t:lo~ vlti re fo er.tregauan a Ja muene,eílan .. 
rno~ de codos; acabaron l;i vida, qua do Cienos de fü premio: pero al fin 
do fe ponia el. fol , para gozar dd follc:cia, de qu:indo en qu'1ndo algu 
ererno,que nunca fo pone,quedan- no: mas rrafico de cacos religiofos, y 
do tus cuerpos í'=ntadus en el ca pi- ca fin dolor ,y ha.feas, paífar a la ocra 
tulo,y los villos con barra cmbid1a, vida, viendofo ya en efia en fo rof-
de ver can prec1ofas , y gloriofas ero los arreboles, y rcfplandores de 
rnuerces,de tanrns,y can iluflq:s có fa gloria,ni he ley do exemplo feme 
fdfores. j.ame,ní creo fe hallará en las hillo-
. En eíle dia,y en otro q Iuegc di- rías del Oriente, tan.celebradas de 

No fe halla re,ni puede ,ni deue da.r vemaja el todos lclS autores, quando le efcri-
e? las~iíl:ro MonafierioGcmeticen.fe,aquan- uen fas vidas de los rnonges de 
nas ca10 lC h .d l v l {j L E S · p ¡ fl• . 
meiantc a tos a au1 G,y ay en .a. ~ g e 1::t a~ gypco, yna, y a enma. 
dte. tina , y Gríega: pues 1~0 íeleera de Muchos foceífos ay efrraños , y 

algnn Conuemo,eniodo el mundo milagrofos de lo~ monges,y religio La :V-g,ldia 
~- que de vna vez aya embiado qua- fos de Occi.deme,que(como be llo Ih,atfiin<la "~ 
~ trocíemos y,cincuencafamos con- rado mue.has vezes) eílan pueíl:os ~ n~s Iiu~~~ 

fdfores al cielo,.no ~mendo pr~ce- <tn oluido,o p.or culpa dt! los efcrito da con los_. 
dí do perfocució de.tyra[¡lo~, q- foef... res ,o porta poca eílima que hazen _ •0no~gdcs de · · · ' , en · ente 
{en caufa del marcyrio , .. que delta de las cofas cercanas, y que tieoen \quc lo fu; 
manera,mayor numero hallamos- dcntroenfusrierras,y regiones,pa '. "º~ los~ 
de fanros marcyrcs muertos en vn rccicndoles mas grandes, y adm1ra :0 mnte. ' 

dia , díSi en nucíl:ra Orden , como{· bles las eíl:rangeras, porque Jlcga 
fuera della, y a ~íl:a A badia le cabe fi.1 fama de lexos,y vienen crecien~ 
harra páne de .gloria , pues es vn do de Jcu-gua,en lengua, y anfi le les 
MoriaCtedp ,que mas hijos many- hazen mayores , y mas feñalados 
res. ha tenido muetcos de vna vez, que los exemplos de los rcligiofos 
Je qua neo~ conocernos, como vere de Occideoce, auiendo ep Europa 

. q10~ iuego.ab~xo.Pcro lo que enea algunas cofas mas notables, y gran .. 
rezco,y de;-lo que me maramllo es, d1ofas como yo yre notando en fos 
~fsi del numern de los confdfores, lugares , poniendo excmpl~s en 

· que murieron enefb ocaíioa,como nueílros mongcs , y en los religio. 
del modo ~e fu fallecimiento, y tra fos de o eras ordenes, con quienes. 
fi. to t_an ap.acible,tan excelente, y ta. eíl:a iluíl:r.ada , y ennoblec.ida la Y -1 · 
gloriofo. Verdaderamente en cíl:e glefia Launa. 
panicular , aunque he leydo mu- Pero boluiendo a nuefiro propo 

· ch~s y diferentes hiíl:orias,no hallo fito,dcfpm:sque fan Aycadro,y los 

. . . . 

monges 
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Centuria Tercera~ 35+· Añodt 
·" >;,) . R mc,1ngés Gemcticenfcs , houieron 

.. . · _. 'ayudado a morir a fos hermanos,, 
_, . · .les dieron fe.pulrnx.·a en lugares de-
, . cences; refpe~andolo~ como a fan-
fá:.~~~.,,~; · r:os, pue9 por la e~periencia auian 

,y de fan vilto fus in u chas v1rrudcs, y obfer~ 
.Aycadro. uancia regutar en la vida,y fu vencu 

n>fo fin.y remare.en Ia-muerre.Co ... 
m(l !:ln A ycJdro huuieífe ya mira
do la cierra de promíiion,que fe'º"'! 
noc1a,y defc¡.:¡briacn los rafhos de 
fus hijos,tornauale nueL~a codicia, y 
an{j¡¡,de entrar a Ja parce de t~n fo
beraoos bienes,y_pedia al Sefior có 
grande iníbn~üa, Je defcargaífe de) 
pelfo deíl:e cuerpo , que con Ja ve
jez eítan:i agrauado, y Je 11.emilfe pa 

-. . · ra ft,Su Mageíl:ad oyo las JUíl:~~ pe-
, · t1d9nes. de fo lieruo,y le rega10 co

mo acolh:1rnbraua, auifandole con 
vn Angel, de como yafe llegaua 
prello fo hora • dandole por íeñaJ 
de la certidumbre de fu mu erre, Ja. 

· nueua que Ju~go Je auia de venir, 
de que fan F ilibeno ,del<ttado de las 
atadLW1$ deíl:a vidamorcal,auia paf .. 

.. fado vemurofameme a Ja felicidad¡ 
ecerna. Fueeh:ranGco de fan Fíli.
berco·a veyme de Agoíl:o,en que la · 
Y glelia Romana celebra íu fieíl:a, yl 
la Orden de fao Benic"oocupada,en 
la fefüuidad ~y fol~nes oficios ; que1 
haze a fan bernardo ,(que canco1 
iluíl:ro a la Ol'deo,y a la Y-glefia,)fe 
concenca con hazer comemoracioo 
de fan f 1liberco, ú bien confieífa, · 
que es vno de los mas jnlignes fan
'ºs que ha tenido, y cuyos dicipulos 
mas' la han ennoblecido.San Avca
dro murio a quinze·de Seciem.bre1 . 

dcxando a Normandia llena de la. 
fama.de fo fancidad,y milagros , y 
el fe fue al cielo con renombre de 

. . Abad exccléce,y que tuuo mLJchos 
Hij~s iníig\hijos,doél:os, y fanros, . 

• iie; en ían- Vltra de los que hemos dicho 
· ~d de fan i que murieron en vn dia cuyos nocn 

· ~eadro; lbres no fe faben,foerori iluíl:res·cn 

aquellos íiglos fan Euquerio, que¡ S.'lJeni 
foeübifpo de Orli~ns~ fanto .muy ·to,204. 
conoc1do en Francia en los uem-J 

· P,ºs de Carlos Marcel,el qual Je era-: Euquc:rio 
J:O mtt'y mal,y Je cuuo deíterrado al- Obi_fpo dq 

gunos a.ños1 en lo que ag. ora JJa·m· a •1Qr~en~. mos FJades,en la prouincia de Haf-
b:mia~en d Mooallerio de fan Tru"' · . .. 
donio;pero porque efle fanto eS. de Hugo Ar~q 

mucha c,uentl,y fo ha decratarf~ vi ~~~~d~ 
da 1nL1y a la. larga adelante, no digo · · 
mas por agora.F~1etarnbiendicipu 
lo de fan A rcadro/an Hugo Ar~o~ 
bifpo de Ruan, nobilifsima en tan: 
gre,y en fancidad , el qual dexo ~l 
Arqobifpado , y dio Ja obediencia~ 
fan A yqdro , y es fan ca cuya fiella 
fe celebra a nueue de Abril, y leef-· 
.timaron en tanto l9s monges del 
Monaíl:erio Gemecicenfe, que qu~ 
do los Normandos le deltruyeroni 
dexand~ infinirac; reliquias fepulta 
das, encre los mótones de piedra, y 
madera, fefuc·ron huyendo con lo~ 
cuerp'os d_e fan H ugo , y f~n A yca .. · 
dro,~ y aporcaron á la villa de Haf-
pra que eíl:a entre Cambray , y Ba-." . 

. lencerias,eo los cftados de Flandes, Mofano, · 
en el Condado de Enao, y por ellos verbo .A-1 

. haze nueíl:ro Señor much-os mila- '"4ru~! 
gros, y panicula-rmeóce huyen los 
demonios de fus reliqllias, que co• 
mo en vida ~ernian can~o a fan A vea 
dro,aun defpues de muerto le ~ie-

. nen miedo, y huyen de dond~ eJ ef-
ra prefente. - · · 

Pero pues hemos hecho memo .. 
ria.delos Normandos , adu!errn (:l ! En ~1 Mq 
J-ecl:or, que lagr~mdeza1y nquez~, pafierio Ge; 

muchedumbre de monges 1 f~nr1· -~eticere r~ 
dad, y obferuauc;ia reguLar ,duro en ~l?\:idauc:rp• 

a r J · - J ( b' ,..ce o mar 1 ena ca1a por a gunos J1g os, y . Jen tyrio en . 
fe parecio en fu Religion,que Ja ~n vnª ocalion 
tablaron can grandes Í:jntos, com~ 9~~· monl 
fueron fus primero.s Abades fan F1 g 

li~etto,y :AY. ~~.dro,) hafla qü~ en ell 
ano de<>chócienco~ yochenra y Ge 

· ce,fue el Senor foruido_,q IN Nor-
, . .. ' ..... -------' 

mandos 
-----~-----------,...;,.. ....... _ .............. _________ ..,. .. - ' :i . .... _, . 
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. .Ano de .Coronica·Generald~ S. Benito~ ~ño ~ 
•
1 
Chrijlo mandos( q~e coi~ grandes floras m~,:--~Í:idas--ta1~ canriof.as, como fas quefS.7Jtni·. 

· Q.s+• . leítauan ~ Franc1a)efiandoefie Mo hemos d1cho,yocras ~ue hemosd ... e:to,2o ; 
· 'naíl:erio a la lengua de la agua ( co- poner adelame,fe hara aquelh1 gra· 

mo hemos dicho)fue de los prime- ·. de fuma, y paíTara mucho de lo que 
ros que_deí\ruycron, y ~charon por hafra aquí fo penfaua.Mas porque 
el fudo ca neos edificios edificados, ddla materia dcxe hecho vn largo 
por manos de cales fondadores.P~- d1ku rfo, en los años de quinientos 
ro el Señor que derribo Jos muros y quarenta y.eres, lo dexo por aca-
Gemeucenfes, pu fo de: nueuo mu- bar de dar relacion de los mas fo-
chas filiares) y acrecen~o la ciudad ceífos aconccc:idos,a eíl:a gran cafa. 

, de Ierufa~c:n celeíl:ial , cmbiando Eíl:uuo el Monaílerio Ge~eci: . Reedificaíe 
'. deíl:a vez,ll'mumerables marcyres al cenfc: defrruydo, íin que fe abuaf-"cl MonaHc 

ctdo:porque los Bar baros pufien:m fe treynca años: al cabo de los qua-:-!rio <;>cmcti 
foego al Monaíl:erio, que era co. le.s como dize Roberco Gaguino;ctnJc. 
mo hemos dicho de nouccicncos b dos monges llamados, Balduyno,!b Robm 
mongcs,o/ los quemaron cali todos. y Gundino, acordandofeles dela!Git"uinoi: 

_ 1No fabre feñal~r el n_urncr~ de los anciguagrandeza,y ian~iqad dea· 1 ca~lofim~· : 
. ª.1Amol~o1marcyres: Amoldo V v1on,a ~1ze fue qud puefto,y de lascenizas de tan.-1 lici. 

l1or. 3 •. m{ºº nouedencos,alegand.o a Mareo ros f.ancos como eíl:auan allí fepulca p 
Af"pe'd1ce.I Vvefr por eJ aifo de ochocicmos y dos, comen<¡.'.lfon a abonar el ficio, 
ad iv1itrry. ochéta y fiece,mas aquelaucor cu en que dbrna cubierto de móces de 
Marea V:,. lea Ja deíl:ruycion de la cafa ~. y no el picdra,y madera.Fue el Scnor fcrui 
1'efl.a7ío. num<:ro de los que muri.eron. Pcr9 · do que acenaíle á paífar por aquel 
887. bien fe puede creer que· ferian ca- logar Guillermo U u que de Norma 

frcodos~pues fino es de algunos po dia,exceleme Capitá, y hombre de 
cos, que fueron · huyendo con los - fancos deffeos (como luego vere-
cuerpos defan Aycadro ,y fan Hu... mos)y cono.ciendo los buenos que 

· · · '.·· gon,y dedos que defp~1es com~n.;. craian los monges, les fauorecío y 
prnn a reedificar la caía , no h:¡J1o . ayudo para la obra , y de vn Mo-

. - · !11emoria de otros que fe a yan efca naíl:erio vezino, fe craxeron doze 
padodel furordefros Barbaras. Te m<ingc:s, y vn Abad, por nombre 
nemos con eíl:~ fücdfo otro exem- Marcin0,para que didlen principio 
plo raro, y nocable deíl:a cafa, pues a la nueua fabrica) la qual con la d'i .. 
vn dia auia dado al Señor tamos có ligencia de los monges,y col'.J el fa-
fdfores como vimos , que llega- uor de 1.o~ pueblos comarcanos, q 
ron al numero de quacrociencos y fe acordauan de las excelencias, y 
cincuenca ~ y ·en otro fe· cree pa- calidades de aquella ca fa , y c onla 
dcci'eron marcyrio .caíi nouecien- deuocion que et Dnque Guiller-
tos monge·s.Demanera que en do~ mo cobro al Monaíl:err.o fe bol uro 
dt3s,dio el Monaíterío Gemccicen . a edificar vna iluíl;re Abadia , fi bié 

1 ' 

fe para el e.ido mil y trecientos y no de ranto nmnero de monges, co 
· ~incuenca bienauemur~dos. Aísi mola paífada,pero de las mejores, 

na y de fe efpantara • de los mu- y mayores de coda Normandia. . . 
chas fa.aros q_ue fe cuentan de la Or A yudo mucho para eíl:o, que el.· Gmll~: . 
den de fan Benico,y que a mi me pa Duque Guillermo, fiendo mo~o, : ~~;:5diil . 
reci~ífe muy p~queñ~ el numero auia hecho voto de fer rel~gioío, y ddfcae f~~ 
de cm cuenca y cmco m1I,que algu· viendo Jos exemplos anc1guos de mftongafa. .. 
nosJeñalan:porqueconpotas par- lospadresdc:fracafa,yel buen olor 'e ª' :· 

qu~ 

upna 



, > · 'Centüria Tercera~ . " - '. . . ' . .• ., 355 .l!ñoát 
~ "µ~ A;tu~ d';-: G los prefentcs, eíl:aua- .. . xra)a_Teíl:ido exceriorméte, po~ la~ S.Beni 

a decerminado dexar el Uucacfo, ra~goes qhemos dü:ho, o no tener to 20 L 

~'. Y:~P~~t ~¡ abi~o ,cL1aque1 fancuar,io: fu hijo edad fuficiécc,pcro realmé- • ..,,, 
tfat.Ql9 có d Abad Marcino,clqua·1 · t:ecn el.alma reniaimpn:;lfo el ~b,ito 
fuc;4e parec:_r,qp_~r enconcesno, de.~·Benico,ynoveialal\or~~ede-. · .. ··. 
p.>nn~ni?-:.porq fu hijo hc~~dero lla; xar el eíl:ado, p~ra meterfe rcligi<?· ' 
ftll<fo Rjqrdo,cra muy nt?o, y no. fo eo el Monalterio Gemecicenfe, · ~· 
rabaft~tCS hombros los íuyos,pa~, al qrial ytiafanoreciédo~y&s t~nid~ 

i:a fufrir el pefo y carga de.tan gr~q 'por principal reedificadorfoyo. . . . . . 
gouierno. Difirio por entonces el · ~o· ... entiéd~ ?el Mo~.al\erio G~ ¡;!'·r!:r!: 
Duque la flecermina,;_ió que teoia1 m.et1cefe llego a tener can gran nu- . muy cfti-
P ero (como cuenta Alberto Cran~ mero de monges ~como Jos. q he.di..' mados. 
~io en d libro íegundo4ela hiíl:q-, · cho al princípio,pero en fa,oddad,ri. 
ria de Noruegia, ª) diole yna rezi~ quezas,polfefsio_nes, ycaHdades,<:9 . 

!' chraJ . e.nfermedad al Duq1,1e, y el crela ~ · q anciguamence (e ennoblecían las 
:~ ~~º Oios J~'c:dl:igaua:porqdiferia, y d~ A,.badí.as libres, e :inmediatas affa-':. ~'b:.- ¡~aµ~~ d~ ~q~~t;.el aQi~~,qite cagcos ~o l'<?ntifl~e - ~ nada deue cfta á l~s: · 
~ . · · · dias auia,eíl::ma d~c:rmJ!lªdC> .4~,re m~ y9re~ d~ ~~aqcia,y ~~Ai; la~ rr~~ 
· ~41'·33· tebir.Mando juncada géce m:is no íluftres de la prouincia de Norma-

.: ble,y Frin.cieatdefuni~ras;e.bizo ~iJ. ~i6 ,<-I-Pi!icre yer.jll~c,.h.~_ co 
jurar at ñiño 'R'icardo , por focelror fas deíl:e M onaíl:erio, y qua teípec1a 
~~ ~-c¡~e~ ·~~a~p ,, aa:o_r~ el mnrief- . . dofr~ f~L .1\~~d J l_~a: .l.: ~~~7~c<J..;'ÍF ; 
f~;a·go"r<! ·tomáíTe ef a:blto ·como lo ~. ·Moce,b(qftfe clq h1zof'as atltc1ono. 
pi9 ~temendctr a ·.todos ló.s prefen .. : ·; . .. a .Sigéberto Géblacéfo,}y.:'c;,f P?pca· {h Roberto 

¡ tes~losqualchambienlefocró a la rafe d;,Lmll~ho caudal q haz.~.del:Me Monte 
l mano en efl:a fu vltima determina-¡ porq 'corri? los hiíl:orhldores, hb ha ~,, la1 adi-

1
\ ~ion ,dado las mifmas razones, que I zé cafo,de ordinario,de las mucrtcs;:cione1 a si 

-
el Abad. Mardno~· Al fü1 huuo de:. .de pcr.foni; particu1~res ,fino de las . ueberro. 
goucrnar el eftado algunos años, y· muy prin.cipales,verqRobcrto de b -

'n.o cúplio füs delfcos:porq en guer-. Monee cn;!Qs, a:ños q fig1.1e de hiílo: 
f ra.s .q, erala có Arnulfo Códe de Flát . ria,ponct<;>das: las elecciones de Jos ( : . ~ 

4.es( de qüeno puedo d~l". relacion)) : Ab,ades G~mecicenfcs, y fus muer ; · 
:Vino .t morirporengaño,conharrl ·res,com?hazedelo.s Reyes dcln· · .. 
ta ~aCtima de todoslosfo~dicos, dt:j: gabcerra,.y de Fracia, es.pára mi ar · 
qu1e~es. era .amado,. y eíl:tma;do, ~r"l . .gumenco ~uy grade~q erai=tla Aba 
pec•alméie d los foldad9s o f:u·exet. . dia mtty calificada.HaHo:cambié en 
deo. los quales le dcícubrieró pal'~ el Cócilio Góltaciéfc, en Ja Sefsion 
Y.<:r (.as cruel.es heridas dí fus cnen;ii treze,~ .. q el Abad Gemeticéfo· affif-: e Concílio 
gos le aui.an dadQ· Noiaró.·vna cofa' cio. con.vot~,en la~Congr.egac,¡~ d~'co,yl, sPf. q les .clu{Q admiracio~ ;P<!rq efhua los .pad r.es,,.y foe nobrado. con_ algu-1 13 · · · 
el D u,que cefüdo c.ó:vP::J, faxa,o .cüt nos O bi f pos y ,Cardenales~· para co .. 
ca,arayz .d,e.l;i.camiífa :$ ~ _, ceoiá en no.cer.de·lav.r.u,ifasdcrla.fe:porq co 

_ allofo en eHa. yna Ua:ue peq,u~il_a,q; no po_~h~ m<> por reftlta:u .de "l.a cHlniidc eres 
·. n c?frc cliadllltna,r: paraq ,pqd1~ f-e~;l\a~a q :Yt Pocífices~hume(fen' ·r..ccrecido ínfi· 

:~ ;. ,:~fi_ó no fodunJr.efQ;q tno.llreJvn:a~rqm .nitos errores,y-vitíiélfcn, rou,chos d · · ·. ,. 
·•,. , ·'lu'eru . ' . 1 J r t..""7~ .. . 1,..¡1,.1.-. Ji. l .<L ,.1 r · ·r· d - ··. • • ·;. J ... 
···... ·~e.:. eL ta,ocaxon:,:Juonu.e;i.~-•!1"' ·~"'~""* ieJ,i;OS· éUJ.ó.l.O_li~110, · ecermmaj,on ps :,: : .. . :,,. 
,:' , U112:"; yieron q-tcoiag!uarJ'~dR ·~l¡l )Oll;t 1lfi \padres ÍlÓbt~r. perfonas {ttlleS:, qtlc ' 

· -· P cr11l91 abit() d~fallQ.llg~.~Qi:q !t.ttlq11e~lt , CQAACielfeJl ,d~ negocias, di:· la Je, 
• - . · ,·, •• . • '_ _,. 

1 'O o o . paraque 
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Chrifto. para q~!c no fe embara?íl~n,e ·i~~-
63 +· · l pedidle? en deshazcr la c1(ma, a q 

i 1e auian Jlincado. , · .. 
1 . Porque ~e he dercni~o .~ucho 

Frueuafc. q, en dar relac1on de los pr~nc1p1os , y 
los dícipu- primeros fundadores ddl:acafa, no 
l~s de s·co hare ma·s de apüntar vna cofa, en q 
luml>ano 1 . {" t.: d 11 ..a:. 11.' d 
guardau3n .tégo upnca o e C\..t.Or~ne a uer 
la Regla de cido,de como fiempre yre prouan-. 
s.Borucc>· , do,que los dicipulos defan Colum 

b~no,foeton monges dé S~ Benico, .. 
y {e conocedlo có euidcncia en el 
MonafteriO Gemecicenfe, en dóde 
tomo vimos (por auc~ridad de Ful 
berto aucor gráuifsimo,y eloqoen
tifsimo.,)qbefc guardaua la Regl~ 
denudtró faoto Patricirca, y fan F1 
liberto la día :a lan Aycadro, paraq 

. _. A;¡ode Chriflo ó8j . . 

1 
ragua. rdafie~ Y_. ri gicH:e. Pº. r ella a fus-.S.'JJt . 
d1cipulos,y .'º" todoeiforabe~ossflo.a · ~ 
que fan F1hberto fue cnado a los · __ · -
pcchosdel ·Abad fan Agi)o,d1cipu 
lo de fan Columbano,en el Momaf- · 
terio Resbaceofo,d~n~c con rigu· . 
roía obforuancia, fe pr~ll:icaua las 
confl:itucioncs de Luxopio, y pues 

, fan Filiberto las guardo,y juntamé 
· te fa Regla de fan Benico,es fin du

da ningumrproban~a. certifsima, q 
Jos vnos,y lósot~os monges, eran 
de vnamifrna ordé, efio c:s de la de 

.¡ nudho pádre fan Benito, cuya Re 
¡ gl.t (e ellentlio a los principios , y 
1 
:abra~o r10folo a Francia,dondcef
tauan ell:os Monaílerios dichos; (1 .. 

! DO a toda Europa. . 

. ·. · Ano deS.Btnito. 2oj . 

• ' 

J)e,()f~Q Eúroyno..mlillrAIO J muC"kO! fanto.r e.IJ F rttnci~ ; rarti 
:; ti· Nl#mtnte fa p011e la perfacucton de s;..AmatiJ'} ti mllrty 

· ;'· . . ria. 4e; J.~. L eode.gario. ,, ~ · _: 

' . ~-

' . ·..,;: Vafe-~enfoberuccicn 
'fa.7.1-¡;jft.íi":il. do y ~ncrncledendo : 

. cadadia n1as.~Eb:roy-
' P.~ro}"ilo 1-, · 'no,pritlcipe . .de Frac 
1 perúgi.uo·a cia,y ti btco que a Jos 
l.muchasper . .. .. · •. . . . . . .:J' 
' iimas gr.i-- · · · · prmca.pies proccu1<J 
! u.:s y 1an- ~-ó. bl3odura;,y·difsimula'ció, como 
l tas. ~ vimos,en éhermino'q vf o con S. 
1 Filibeno;pér.o ya cómo étlaua mH 

arra ygado~'Y ap~c.rad~el Rey~ 
. .. _ .. , :;- . Jf3nicam6tc¡uo duec.\ et ~rce( fü 

· , ," n~oiía,y. ~oní·ar ftt.colcra, clara 
. . y abiercam~t~~tdntri tos:.q le · yu5 
· a la mano cnfus detnatia~.'-Afsi pot

1
. 

orden (u.ya(comó es ~tor·Sigiber-

to cn.cftea.·ñ. odef~rfde.tos.· roch_ .. _é~. : 
ra y cmcaa") el Rey :Teoddí'1€0 üe . 

a Sig;ebe ... \Franc. ia:,. tt?:a_ nd8 juntar·vnr <;:_º?5i·b~. · i_ 

. to 1tno 685; de los ~btfpos 4e aqúélfa nac10,dQ ; 
·t de en iugar de em&;f~f los ~l;uf ?f, !- '.1 

i dofordeacs del R.evno, executo E• ' . ,, 
1:· .. -:-, ' 

l b~oyno ro~ tyr:mi.u,a ~ieli:roy ~ fi .. . 
. 11ndl:ro: por-q .dla vez fe atrcu10 a 

defmandarcontratres Obifpos,los 
mas iJufires,qentonccs cenia F ran 
eía,q fueron ~.Lábert<~O~ifpo de 
Traycéto,q agora l~amamos Macf-
ukh,y S.Am~o ~-.t~(')bi(po Seno- .. 
.11en('f, y S. Lcodeg~rio Obifpo de · · 
'.Aurú~S.Laber'to.fue defic:'rrado , y 

! cfbuuo íiecc áños redtifo ,en el M-0' 
'nafrerio. Eftabuléfé,donde hizo vna 
, v.ida de Angel· en la cierra,no la cu~ 
to agora~porq· no padecí o man yrio 
halla los años a addáte:q··Ebroyno 
no le maco c:n elle dépo. fino perdi 
gol-e,y difpufole a) manyrio, q def- ,".' ·.1o!I' 
v~~~s padecio gloriofamen.re., . . ·ri' ;¡~ji/t· 
f . ,De S.Amar:oya cf.ex,cd1eiw,ari; deS:/I~' · 1·b~ algunas t(,)f~s1 y a go.ra; anado , ·q ! to Ar~ 
. tildo el fantó ~rso~lfpo Ser. ~ooéf~~ 1 po s~n,~ 
. E~~oynple t!trlo,1Dal'.ó elR.e.Y.!"!=~/c:." · · 

doricQ, 



:~¡fíe C~~nuia T ere era. 356 .Aiío d~ 
".· ~' 'liiJio dorico,y a~ fin co°!o era ta poder~~ Di~~,el qualle indufrrio, para q le S.Btnl 
· 1 ti¡· . . ·. fo ,le dekopufo co el, y fue ca u fa q firu1eífe con veras. Paífada la edad to 20f 
; , 4 'f· · le defcerraffc:n a los payfes baxos,y de veynte años,le hizo Arcidiano,. - ~ ' 
'.- · · eíl:uuo en Perona retraydo en el y le metia en todos los negocios 

Monaíl:erio Fofenfe ·, donde era grallesdel Obifpado.Era S. Leode 
AbadVltano hermano de S.Furfeo gario aleo de cuerpo , hermofo de 
y de S.F~ylano, cuyas vidas dexa- roll:ro,muy gr~ciofo., bié hablado y 
mos efcriras en fus lugares, y muer eloquente,de mge010 agudo, y de 
to el fanto Abad Vlcano,fue deílcr· gra prudécia ., pero fob.re todo era 
rado de nueuó·s.Amato,y entrega zelofo de fa honra de Dios, y cuyda 
do al Abad Mauronto hijo de fanta dofo en fu oficio,con q tenia gran-
Ríd:ruda, de quienes tambié fe ha ~eada y ganada la· vo~untad de fu 
hecho larga comemoracio~? y he- uo , y era ª1'?ado y eíhmado en co-
mos dicho,como madre e hqo, ~O· da aq~eJla cierra. 
duuieró ti comedidos có eÍ fan~o Sucedio vacar en el laAbadia de 
Arcobifpo,q"' Mauróto dexo JaAba S.Maxécio,vno de los Monaílerios 

> d B. J . . J ,i: JJ n· fi Es cle8:o . diaquecenia,llamada e r~yo,y masprmc1paesu~que a 1occ;1,,SL d 
acomodo con ella a fan Amaro en y viécjo Didonio lafancidad,y zeJolri~~badg; 
laqual acabo famamence._Defpues ¡del feruicio de Dios de fo fobriao, s Maxécie. 
en el ciépo de los Normandos, fue ¡Ie encomendolagouernaíl'e. e Tri- e 'I'. . {¡' 
trásl:idado a Duay ,ciudad ál Obif-. · temio en el lib.ro 3. y 4. de los varo- rtte: '· 
p.ado de ArrlS cerca de los Con da- nes iluítres de la Ordé de S.Benico, :;t·r_,5. 
dos d.e Flades,Enao,y Arcoes, don Uama a fan Leodegario ntonge y .4._c. 
de es cemdo por fu patron. Abad de S.~axencio, y en el libro 173· 

Linage y De S. Leodegario es de quié en qay memoria en Roma de Jas Aba 
cíludios de efre año fe ha de hazer mas memo- días eífencas y libres de la Orden de 
~i;odega¡ria:porq padecio martyrio ene), (fe S.Benito,fe dize q la Abad1a defan 
. lgú Sigiberto)a y es bié pógarnos fu Maxencio de la Ordé do.S. Benito 
asii>eber·¡ vida y mu'erte,q fue gloriofa. Cué- del Obifpado Piétauienfe,paga mil 
to ,Jío685 rala V rlino,hautor de aquel,tiépo,q y dozicncosflorines,y Vrlino autor 

. ¡Ja efcriuio por madado de A nfual- dela vida de S.Leodega-rio,expref. 
I> Traela . do Obiípo de Putiers,de quié poco famence dize tabico q efle Mona[ .. _ 

Slll'Íott 2. j ha hiz1mos méció. Dize fue i]ufrre terió era de monges,y he dicho to-
. úotubre •. de: linage,y d la mas efclarecida fan · do eíl:o:paraq fe encienda, q quado 

gre q auia en Fracia:y como en ton'- S.Leodegario romo el titulo y car-
c.cs fo vfa{e, q los hijos de la gente go de Abad de S.Maxécio,jútamé-
principal fe criaífen cm palacio, afsi te fe vifrio el ahíto de monge: porq 
S.Lcodegario firuio algun tiépo al en aquel tiépo,no auía comen~ado 

· ReyClo::ario, pero como tenía vn · las encomiendas, y los q eran Aba .. 
tio Ob1fpo Pitl:auienf~ llamado Di des de Monafrerios de religiofos, 
donio,dexo la Corte por feguír el traian fu abito, y viuiarc:gularméte 
efrudío de lecras,q le enfcño vn Sa. con ellos,y eífofue lo q el Concilio 
cerdo te doél:ifsimo,a q uié fu. do le Tridétino, d ordeno ta fantaméce, d Coci.Tri 
auia en~o~enda~~· Sal~o en ell~s . q en_ muchas parces fe g~arda có pú : den. sejf. 
muy auera¡ado, y jntamcteefrud10 cualidad, y en otras no tato ,con gra 125.c .u. 
la fagrad_.1 Efcritura, yambos de:e- ue daño d' lo$ Monaíl:erios daufiral · 

~. , chos,y boiuio muy doél:o en caíaº. Ies,pero deílo trataremos en otra 
l , fucio el Obifpo,q ~ramuy ficruo d · ocafion. . · · · 

o 00 1. Ele&o 
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Chrifto . Eletl:o pues fan Lcodegario por 
6¡ Abad de S. Maxencio, hizo oficio 

5 • de verdadero padre, procurandoª' 
Fsc promo prouechar a fus hijos los monges, 
u1do al o. enfeifaodoles .el camino de la per
bllpadoA_u fcccion,y no fe oluidando de lo té-
gufiudgne- l ~ . ~ I r. fc 
te. pora :porq meJoru a ca1a en eys 

años q eftuuo en elJa,có grades edi 
ficios y fabricas ' y la acrecemo en 
remas. VoJaua la fama del Abad de 
S.Maxencio,por toda Francia, y He 
go a la Corte donde gouernaua Ja 
Reyna Bacilda,y el Rey Clotario fu 
hijo.~eria los Reyes feruirfe del, 
confiderando fu fantidad , valor y 
ddheza en tratar negocios; ,pulie
ron por tercero a fu tío el Obifpo 
Didonio,paraq vin1dfeLeodegario 
a fu palacio,en e) quai e!tuuo algu .. 
nos dias,có taina fadsfacion y 're
dico de los Reyes ,y de los cortefa
nos,q vacado el Obiípado Auguf
tudonenfe,q agora llamanAurú,aú 
q era mo~o,le tuuieró por merece
dor de ta gran prelacía,y le diera el 
R.ey Clotario otra mayor,li le dura 
ra la vida.Muerto e!te Rey ( como 
ya dexamos v:it1:o) toda F racia fe di 
uidio en vandos,vnos fauorecian a 
Chilperico,Rey d"Aufirafia,y otros 
a Teodorico hermanos del Rey 
muerto.En eílas. parcialidades E,, 
broyno fe aco!to a la parce del Rey 
Teodorico,pero Leodegario y fus 
parientes,q era la nata y lo mas gra 
nado a F racia,feguia la parcialidad 
de Chilperico, parecieadoles q era 
caufa mas jufüf:icada lafuya,por fer 
hermano mayor. Al fin vécio Ja juf .. 
ticia,y alReyTeodorico le metieró 
en el Mo111afierio de S. Dionyfio el 
Real de París, y a Ebroyno los ven 
cedo res Je cortaran Ja cabe'ia , fino 
fuera por intercefsió de S .Leodega 
rio q lefauorecio,y ayudo,paraq no 
le matalfen,y fue caufa <f q comaffe 
e) al>ito en el Monafierio Luxohié 
fe.Como hobrc íe engaiío en e!to · ,, 

· fan Leodegario,porquedio la vidat S.'13eni 
al cueTuo,q defpues lc:faco los ojos. ' to. 205 · 

Mo!trofo algú tiépo el Rey Chil ¡ -· • , 
perico agradecido, a los feruicios¡ . 
del Obiípo Leodegario, no hazien · En el pri, . 
do a Jos prind píos cofa, q no fodfc ' cip10 dtl . . 

r. J.· . d' .- J h" Reynodc · por iu coniejo,y vnos 1zen q e 1, Chilpcrice 
zo Chanciller del Reyno,y otros q: mád;.ua s.\ , 
mayordomo mayor de toda Fracia,1 Leo~ega-• . 

11 • r. no a · todal 
que era en aque os tiempos co1a Francia. 
de efüma. El Reyno efiaua cométo l 
de fu buen gouierno,y el tiépo q el ,1 

tuuo las riendas en la mano, gozo 
Francia de profperidad,y quietud, 
pero efia bonan~a duro poco:porq 
el Rey Chilperico falio def pues fo-
beruio,e intolerable· de condicion, 
creyo algunas parlerías q le dixeró 
de S.Leodegario,e hizieró en el cal 
'imprefsion , q trato de préder alfan 
to,y defcomponerle de fu oficio.· 

Sabido por S.Leodegario, quifo 
echar a huyr a parre,donde los mi-
ni!tro~ delRey ,no le huuidfen alas , 
manos,pero alfinJeakan~aró, y el . 
fanto fuplico.al Rey Chilperico, q, Huye faa , 
le dexaífc: y r a tomar el abito al Mo J ~codega-. 
na!terio Luxo bien fe, famofo en a-1 rio, Y: túuo 

lJ . .- Ali" r . - . _, 1 ~ el abito en que os c1epos. 11c v1ero JtltOS e · Luxohio já 
lobo y el cordero, y viuian hermaná tamentcci 
dos y en f13Z.S.Leodegario,y Ebroy i Ehroyno. 

no, oluídados al parecer del míído, 
y de los fupremos cargos (j auia te-
nido.La relígió y fancidad de aque-
lla cafa era can grande,q cfioy per-

. fuadido,(j profetizara Sau1 entre Jos 
profetas, y q Ebroy110 fe faluara en 
tre tatas almas famas:porq llegaron 
a fer feyfciétas, y dizé los autores éj 
yo dexe alegados , quado efcriui Ja 
hi!toria del Mona!terio de Luxo
bio, que todos fe faluaró;excepto 1'no 
Ebroyno, Y. ii e!te mifer~ble perfe
uerara en aquel fanmar10 , la rauda 
y corriéte de fa gra obfomancia del 
Conuento le arrebatara, y diera có 
e] en el cielo: pero como quifo co · 
brar en la tierra. el e!tado y digni: 

dad 
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:, ,· .. if/iJfa<l :q. auiatenido "falioíeáe~ Mo: · íi maltratado le metieró en vriMo S.Beni 
. , . , IV tJ ·:1 · na~l:cr10: al cabo de al gu~os anos q n~flerio ,dóde eíl:uu~ priaado de la to,;. 2 0 5• ' 
. - ~ ama temdo el abito: porq macando villa corporal, pero iluftrada la al.. · 
t . ,, ''!U los Frácefes al Re y Chitperico Pºf macó luz di.uina. Eaeíl:e tiépo an- · 
. \:~ : .. . . )fos in.folencias;vin_ieró muc.t:a.s pe~ . dullieró btifcádo aGayrino hcrm~ 
· : ·, .···· . ffonas al Mooaíl:erio Luxob1efe,y a no de S.Leodegario,y como· le hu~ · · 

· J.~of4io fa?'S.Leodegariolerog.:lró.gouernaí: uícron á·l.:ismanosfacJ.rnnal fanco , : 
t~~ªtJ~~ fsf~ O~í~pado,hazi.édo en ~articu- •Prelado: de fu Monaíl:erio1y a los 
bifpado: ·ªlar mítac1a. los fubd1cos de S.Leodc . <los les lleaaró a ptefemar 'ddanre~ · .. . . 
l lgario·, y d A~ad ¿f Luxob_io ... (como . el ReyTeodorico y de Ebroyno, á f ~~ ~~u;;;: 
1 ld1ze Vrncenc10 a)le malído q.fe bol dóde fe.v.í:o.mas claramétc,Ia.dure'." dones. , 

; a vinc~n. 1 uielfe a gouernar fo Obifpado. Ta.:. za y vilbrnia ·deíl:e ryrano, pues no . 
:1;. i+cap. bien ene~~ c;ígra rnudac¡a ·de Rey fecócéco cóauermaltracado en las 
: nf. lno los arrugos de Ebro y no le per... obras a S.Leodcgario>fino q có·pa-

fua?ier-00,q a(pira~eHa grandeza. labras injuriofas,le mole!bua,y fati 
antigua, y el engana~o de! der~o- gaua. Mas S. Leodcgario có pecho lnio( como dexamos dicho )Juntado valerofo,aúqcraydo atal eítado,ref- · 
valedores y cxercicos, venc10 algll pódio por li,y por fi.thermano,dízié 
nas batallas, y quifo mas moílrar, do, q fi ellos padecia era por culpas 
íer valíéce capitan,q bué religiofo. proprias, y q efpcnau;l en la miferi-

Apoderado Ebroyno delos · cefo , cordia diuina,q có eíl:os 'trabajos,fá 
.ros deJ Re'yno, y de la perfooa delll Mageíl:ad fe facisfaria: pero desdi-

De mnchas'Rey Teodorico,comé~o a moílrar chado ¿fti(díxo aEbroyno,)q agora , .. 
maneras Ja ind1gnació q"" tenia concebida có . perligues,maltratas, y dellíerras, a .. ·' . 
mJlrrato E ... ' . J ' , l 
broyno a . tra los q le derriba-ro de fa efl:ado,s t toda la nobleza cfFracia,yferas def-
S: Lcodega pareciédole,que S.Leodegario, fos ¡ 1 terrado o Dios ecernaniéte d fo bie 
11o. amigos,y pariéces,fauoreciendo ali · nauécura~a. V na ferpíéte pifada,no 

Rey Chilperico, le auia a el dado et/ vomitara mas pó~oña qEbroyno in 
trafpie y ayudado a caer ·' por codas : juriado con las palabras de S. Leo-
Jas vías pofsiblcs les procuro perfe-1 dcgario, y de hecho fe végo luego 
guir,ydeshazer.Particularméceper dellas.Porq no fe cófolaílc(1 losdos 
liguio a S.Leodegario,y a fu hernr.1! hermanos júcos ~l ciépo del marcy 
'no Gayrino,y embio dos hóbresfaf rio,mando q los aparcaífen,y aque-
cinorofos,con exercico formado, al llos verdugos miniítros de la cruel} 
préder el tanto, y íi bie q el (e pndie ! d~td del cyrano,acaron en vn palo a 
ra defender en la ciudad, no quifo Gayrino,y drádole muc:haspiedras Apedrearó 

poner f\.1s ouejas a peligro o for de~ le quitaron la: vida a onze ¿f Abril, ~ a fu herma 

golladas, mádoles q notomaífcn las en q fe cdebra fu fieíla.No quifo el no Gayn-

armas:jtmto los clerigos, y en pro- e y rano q murielfe en efh ocafion S. no. 

cefsto llelt~ído la~ reliquias de la ciu Leodegarío,li bié q el deífelua ha- · 
dad,falieró al encuétro ¿f la géte ar zer cópañia áfo hermano:porq dcf.. 
m.ida dúdo h ymnos y Pfalm,>s.Pe foaua Ebroyno q padecieífe el fao- ' 
.ro ·aquellos capitanes con poco te... toma yor y mas prolongado marty 
mor de Dios ,ni hízieró ca fo de los río.A efta ca u fa inuéco tacos cormc;Tra¡:Ie ~f-

. . lEc!efiaíl:icos,ni de las reliquias pré cos,y losexccuto con tata prieffa, yjfcando .Pºr 
\} Sacaronle d;eróalSacoPrelado(cóforme rral:i rabia,q oo hizieran mas' eh fo tiem ; ;a~ª!r:::tr~ 

•<'los ºJos. . ~lord~ ¿f Ebroy~n<)J !l~uado!e foer.t po N eroll y Caligula~En vn efr¡i.n.líimas. 
: · : d;! la cmdJdJc t.lcaro los ºJos ,y ar1 :que,cuy.o foeio~ eíl:~ua cubierto de) - O oo j . pizarras . 

~-.--------------------------------......:;__;, __ ..;_...;.;....,;.-
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~no de Coronica GeneraldeS.Benito Jfiod4, :. 
ChrijtP. pizarras a modo de nauajas agu- <r°Eb~oy~o d~Í mal_te_rmino, y cr~cll S.Ben; . 
ó s-_ • .. . . das, mandó Ebr~~no que dekal- dad,q ama vfado co S.Leodegario, to,20-f• . 

J ~a U-en al fanto Obdpo, y le paífeaf. queriendo acabar de vengarte del,1. . ::· 
· fcnporeleíl:aoque,paraquefedef- perfuadio al Rey Teodorico eílejotroscolo ," 
· hiz1efsé,y defgouernaffen lospies, añodefeyfcienros yochenca ycin- 1· quiosentré, ~· 
·· y .nofefatisfaziendó,con tenerle ya co,(íjuntaífe vn Cócilio que fe fue· : ~~~e~~;~; : 1 

l l 1coxo,y ciego,madoque le echaifen le congregar para remed1ar.a?ufos 11 no,al fin le •.· 
Sacan e a; 11· 1 1 b . íT 1 b d í. d n r h a da o , lengua y .. en e ue o,y e a neuen a oca,. y y e10r enes y en ene 1e 1z1cron m n r n .. 

ir l ~ E·b r. · fi 1 r. · ! matar. corcanfda. Jecori:aueo la. engua,covengan~a t.'.lntas,q ro;no1aus zo a1u am·· 
delas paJabrasqne auia dicho.Del- mo y fiereza, deílerrado a muchos 

' púes hizo llamar a vn varon nobk, Ob1fpos fanros:y para lauar fus roa-
.por nombre Vbaningo,(dequié ya nos,dezia q el Concilio· les cafl:iga-
arriba diximos que auía fido funda- ua fus exceífos.Vino tambié S. Leo 
dor del Monafterio FítCanéfe,que degarioalfogardel Conci!io,(aun-
era de monjas) y le dixo .. Recibe a í)Ue como Obifpodegradado:)d1zé 
Leodegario.vaTon incbado,y fober <]no entro demro,pc:ro hablo có el 
uio,yten cuydado con guardarle,q Rey Teodorico,y con Ebroyno, a 
ya vendra el tiempo, que reciba de . quien profecizo la muene defall:ra 
fus enemigos el premio q merece. da,q Je auia d fuceder. Palfaró aqui 

Fuemerced que nueíl:ro Señor algunas razones colericas,y Ebroy 
EíhidoL~o hizoi aqueUas Religiofas, donde· oo ocra vez injurio con palabras.al 
deganopre era Abaddfa Childomara,ficrua de fanto OL1fpo, y leencrego a vn ho-
fo predica:1 ~efu Chriíl:o:porque en vn aparta- bre llamado Crodoberco, códeter 
do hizogr;i . d d . /1. • . ,., d d J íl 1 
fruto 4:nlas miente> on eauia monges, cnimo m10ac10 e ar e pre o A muerre. 
almas. reclufo el fanco,y le dio el Señorea Pero para moílrar el Seño~, q auía 

· ta gracia en predicar(fin tener len- de fer precio fa dclance detus ojos, 
gua)que fufpendia, y adm1raua a to obro có el vna marau11la notoria , y ' 
dos quancos le oian, y aquellas fan- publica,q admiro a codos Jos que Ja 
tas virgines fe aprouecharon de fu vieró:porq baxo del cielo , vria gra 
doc1rina excraordinariamér:e, y ha, bola de fuego refplandec1ente,y le 
z1an vna vida íantifsima, y purifsi- rodeo la cabe~a, y fe le pufo como 
ma. Los moradores de la cornar - corona en ella,con q acabaró dt en 
ca,oyendo fus fermones, mouidos tender los circuníl:ances( é¡ eran mu 
al dolor de . fus pecados, compun- chos) q Leodegario padecia injufia 
cion y lagrymas • falian del mal ef- mente,pues có fauor ta pacéce del 
tado,y mejorauala vida. Pero quié cielo,{e mofhaua fu inocencia. 
m~s fe aprouecho enefre tiépo, fue Ella fue como vigilia de fo glo-

1 ¡ -. 
' ) . . , 
J. 

elmif mofan Leodeg;irio,quctenié ri.ofo eran.fito; porq de alli a.pocos Vigilia mi · 
do c:ida dia la muerte al ojo,fe dif· d1as qucm:ndo Ebro y no fansfazer lagrofa de · 
ponia para ella, y no fe contentan- a (u rabiofa col era, embio quarro la muerte . 
d l d 1 · h b J r rr. ' de S.Le<>-0 con as penas, y o ores que ama om res,que e 1acauen a vn mon degariQ. 
pad~cido,añadia el otras de nueuo, te, y le macaíien. Los tres fo dolían 1 

velando, y ayunando mucho:cenié del,y obedecía de mala gana a<.1uel 1 

do tanta cominuydad en Ja ora ció, mandamiento, y ped1an perdó a s. I 
q apenas le pod1an facar de la Y gle Leodegario ,díziendo q eran man- Muere de• 
fia,paraque d1elfo algun refrigerio dados.En tanto el quarto defenuay gullado • . 
al cuerpo,táafligido,y maltratado. nandolaefpadaconfoberuía,no ha¡ · 

No eíb.ndo cócento el maluado ziendo cafodel,lecorcola cabe~a. 1 
·- --. 

L~1ego 



· iiJt · · Centuria Tercera. . 35g .i1#olk 
.... 6/11Jí. . LuegO e. comeo~aró a rñldcipff: ~cáccra!fc de la verd•d. y le auií;;g¡; S.Bmi 

k i;.' <:ar las marauil~as: paré¡ para da_r a della. Fue d menfagero,obedecien to,ZOJ'• 
.•~' encender el Senor,q ama padecido do a Ebroyno;informofc;: dela Ygle 

injuítamen~~. moftro por el infini- fia,donde eítauaencerradofanLco 
: .~. .c;os mílagros,q feal~an~auan vnos degario: vio lafepulcura, y coma 

, .. , : . a otro~. Luego dizen que fe pufo craia en G encerrado el eípiriru de · 
: ~ti~Úcá en pie defp.nes de degolla~o, y eftu Ebroyno,y fu foberuia,no qui fo in-
/r,:bJtmila I uo qe aquella manera cal.1 v na ho- clinar(e al fa.neo, y rcípeébrle,como 
. iros del~- ra.EI que le auia cona.d,o la ·cabe- hazian los demas: anees con el pie 
: ~r;!: ru¡ ~a,no teniédo paciécia para aguar.. d10 vna coz en ella,como pifando,y 
• dar canco, le dio vn puntillazo, y menoípreciando a Leodegario, de 

· derribo en el fuelo , y pGr.que no fe quien di xo . publica.mente, que ni 
foeife fin caíl:igo· defte acreuimien'"' era fa neo, ni era verdad, que hazia 
co,y de auerele~ecutadoel marcy.. milagros.Con efiofo fue muv con-
rio, embio Dios demonios que k: tenco,para comar a Eproyno.lo que 
apodetaífen del, los quales le faq.• auia hccho·.pero no permic10 Dios 
ron de fo juyzio,y dieron con den . qut: d1cífe la r,efpuefta;porquc en el 
el fuego.a dondé murit> miferable· : camino murio fobicarnéce,que cau..- . 
memc:.Fueetla muerte dcfan Leo- :fogra miedo, y efpato,en los qL1e lo 
degarioen el Ob1fpado de. Arr~s, . ,oyeron,yharcoccmorenEbroyno, 
en el Condado de Arcoys, en vn ·a quien fu mifma conciencialeafli-
pucblo lJamado Sarcinio,donde los gía , y perfeguia,, y le daua falcos el 
narnrales Je encerraron en vn pe- ¡ cora~on,ac;orda_ndofole de la muer 
quefio Oratorio,que luego fe hizo tG' que le auia pronoíbcado fan Lc:o 
grande, y famofo, por las foñales .. ldegario. 
del cielo ~ue en el, fe defcubriá-. porj f: E~ale fobreuino por los años de 
que fe ve1an. muchas vezcs luzes Jeyfc1entos.y ochenta y fiete ;, tan Muertedef. 
i:-efplandecíent~s en aquel Jugar, y . 

1
! tníl:e. ,y m. ifor.able como la au.ia me,,. dichadadd 

publicandofe por toda la la comar".' rc::ddo:porque corno el no cdaífe, mifmo E-· 

ca,acudian,todos los neccfficados a de hazcr agraúios, y perfeguir a los broynQ, 
pedir {ocorroal marcyr, y fanaron grandes deiReyno,y rnuieífe ame~ 

. i.nuchos coxos, y ciegos, y libraron~ aa~ado a Ermenfredo,hombre pa-
e!~:º[1~~I fo los ~ndeQ.'loniados,del poder del tricio, y de gran Iinage, dizierido q 
bcr la ver-1·enet.rngo, . ' Je auia de quitarla hazienda,y dig. 
dad,ym_u- Fueronfe publicando ellas nue:" nidades,antesque Ebroyno lo pu-
:~~~ 1~~[:~ ua5 por coda Francia , y ll~garoo ~ · dieífe cxecucar , le gano por Jama ... 
cc~mcdid<> ¡fas orejas del trille Ebroyno, y co. J,lo Ermenfredo.y vna noche le aco 

: dmpente. · mo para creer es meneíl:er pia afee mecio en fo cafa, y le dio de puñala-
: cion,que incline la voluntad, aqqe das, con que en la tierra acabaron 

{; 
¡ 

J. 

de confentimíenco, v el la tenia tao fus tyranias ,y generalmente lo~ au-
cíl:ragada, no fe podia peduadir, q . cores fe temen de fu faJuacion, pues 
eran verdaderas., las cofas que fe a can mala vida,fobreuenir tan arre 
c.oncauan de fan.Leodegario , y fe b.:uada,1nuerte,es graue indicio,de 
:mian ya publicado.Para certificar- quedH pagando perpetuamepre, 
fe del negocio, y falir dell:e cuyda- las excorfiones, agrauios,y defafue · 
do,embio a Sarcinio,do el Í<lnto ef~ ros,con que gouerno cyranicamen 
caua enterrado, a vn mípiftrofuyo, . ce a Francia. 
de qtJicn t_eni.i confi~o~aJ para q fe . D.~fpues que falco ~l dcsdicbQdo ; 

-- - - . ·· ... ~. ~---..... --------------º-º-º_.:.+ ____ d~c __ ...., 
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• Coronica G~id~ s~Benito: fAñoJ4 ~ 
· Chri.flo de Ebroynó,el rnmor,y fama q an:~---emregaíf~n del, y le ~raxdfen a fo S.'13tni 

(Í_SJ• ,. 1 daua dela famida~,y-~i!ag:os de S; .Monaíl:eno;don<le ama de eíl:ar d~ to~ 20~ 
· ; Leodegar10,crec1ero mfinuo:porlJ poficado eccrnameme. - -

ya fe atreuia publicaméce á dezir- Si yo huuiera de cotar p~~ menu , 
los ,callado ames por miedo del cv- do,lo q pafso en eíl:a traslac10,fuera Fue s: · 
· l' 1 r ' - b y r. · · d degano uno: y me ca celebrada utgo fu 1an nuca aca ar, r~in10 cuenta muy. e 1traslad 
tidad,q eres Obifpos pretédiá cener prnpofico , los innumerables mda-¡cófofinitot 
acctó a pedir c:l Canco cuerpo.y fe al gros.q fucedieróen d camino: co .. lll;llagro~\ . 
ccrco,y ditpmo fobre cíl:a mace ria, mo en efre pueblo fana.ua alco¡o,en ·1. 

c.ó gra porfia.Anfualdo Obifpo Pie- aqllel al rnlltdo, en el otro al ende- .. \ 
1tauiéíe dezia q erapanétefuyo, y q nioniado,en vna parce al paralycico, 
auia fido Abad de S.Maxécio,q elta en otra al cocrecho,éj no .es poffible 
ul en [u Obifpado.Ermcncario O... íin da·rpefadúbrereferido codo.Có 
bifpo de Aurnm alegaoa,éj los Pre- · técomc co dezír efias palabras bre 
fados de ordiriario repofa.n,y fe en· ues dlautor ,q fon como epilogo,de 
tierra, en l~ Y gleGa donde fueron las feñ.ales que obro nuc:firo Seiíor 
Ob1fpos, yd como fucdfor de fan porS.Leodegario . .Qelquiera (dize)9 

_ Leodegario,ped1a le emrcgafsé las efttí.ua enfirmode a{gumal, corno pttdieftel!e 
reliquias: Vindicíaoo q era Obifpo 041• alas ttndas ,J tocdr cola mdno,Luego ']He 

cf Arras,alegauaqá el le per~eneci~ d.tHtt bumo.;· J. ninguno tapoco,fale negautt el 
la poíl'eílion del fanto cuerpo: porq bent'jicio dela fa!ud,como toca.fe en el ruedo 
Sarcinio dóde muria, y dtaua en- defrepofle~·o,q'y114encimadeLuanda1.Haf-
tcrrado entonces, era de fo jurisdi- ca aqrti fon palabra~ de Vrfinio. Co 

· ció, y diftric1o.Fue el negocio mu y mofe fo eró publicado cfl:as fcñales 
porfiado, y d1ípucado có d1ferences y rnercedcs,q el Señor hazia por Jos 
razones:al fin otros Obifpos cócer- merecimientos del fanto, todos Jos 

. caro a Jos eres, y aui-endoprcceclido pueblos por donde paífaüa (y pafso 
ayunos,y oraciones,hizieró tres ce:.. poz muchos: porq es grade Ja diíl:á 
dulas , cada qual con el nombre del cía q ay ,del Obifpado d Arras,al de 
Obifpo,y del Obifpado,y poniédo- .Putiers) le fo.Ji a los moradores a rece 
los encima de la palía, del alr:zr,dcf- bir,cra yédo cirios encédidos: y dife 
pues q fo auia dicho rniífa folcrnnc réces perfumes,yhaziédo demolha 
méte,fe rc::foluieró de difinir,y aca- ció de alegrias,y regozijos.A la en-
bar eH:e nego,io por fuenes, y q el trada del Obiípado,fe renouar'ó las 
Presbycero qauia dicho Ja miffa,me fieíl:as , y pompas folemnes, y falio 
tii::lfe la mano enla palia,facalfe vna Anfualdo con todos fus clerigos, y 
cedula,y cuyo fuelfe el norribre del diferentes riueblos,y lleuaron alfan 
Obifpo, y del Obifpado, gozaífe có to a la ciudad de Putiers 1 y defpues 
la bédició del Senor, el fanco cuer- al Monaíl:erio en donde fe renoua-
po, y reliquias : fue tan venturofo ró las marauill;is,y aú crecieron. Y 
Anfualdo~Obifpo de Putiers, q le como en lugar m:isproprio d S.Leo 
cayo la bnena fuerte, de q dio mu - degario,hizo elmlvor mila<1ro refu 
chas gracias a nueíl:ro Señor,y luc- citado vn niño rnu~no, q f~1e indi-
go dio ordé de tra~ladaral fanto, y cío delas muchas mercedcsA el Se 
traerle defde Sarcinio ,al Monafle- ñor :miade hazer a aquella Abadia 
río de S.Maxécio,y pu~s elAb~dJla por fo refpeél:o. Celebra la Y glefta 
mado Andulfo, y los moges era tan Romana la fieíl:a deíle famo a dqs ¡ 
imerefados,los dio el cargo,de q fe. de Üél:llbre, éjfoe· eld.ia de fu glo-1 

J; 
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~. · ~o riofo manyrio, y en el Mo~afie-,. ¡liquias defiefanto ,que en vida, ylS.'13eni 
· - rio de fun Gerardo, cabe la ciudad Jen muerte , i!ufiro la Orden de to, ZOj. 
, 'f• de Nacnur , fe haze la ficíl:a a onze fan Benito, y agora la dU honran- - -

de Abril. Por auedc licuado a aJ do,con fus hueífos,en dos Monafie 
quel Monaflerio parte de las re- ri~s Cuyos, 

A;;o de Chrijlo, ósc;. Año de S.Benito.20~. 

De la v ida.,y martyrio de fan ~lianov fo1 compañeros. 

&~~¡¡¡¡¡¡¡ I M OS el año paf.. 
Dcclarafe fado en Francia , Ja 

4prouin--¡ vida.y martyrio de 
c1acs Fnn.: r. L d · 

(coniacon- i . 1an eo egarto, en 
'uemdaago ' . 1 efie hemos de con-
: ra por tres " tar' y hazer relac1ó, 
1 monges. del que padecio fan QE_íliano en 

',?. 
"'l' • ~·· .' ; 1 .. . 
. ¡.-...... 
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Franconia, a quien Jos,aucoreslla
man la Franciaantig\la, que es vna 
Prouincía de Al~man1a, de la otra 
parte del Rin : al qual palfo agora . 
de buena gana,para defempeñar mi 
palabra, y comen~ar a contar algu
nas cofas muy grandes,que empré
dieron nueíl:ros mooges,y faliero.n 
con dlas,quando entraron a predi
car ,en las eílcndidas prQuincias de 
Alemania.Los francos fueron be, 
licofos,que tuuieron fu origen muy 
cerca de Frifia, y Olandia, y parte 
porfer muy valíences,y porque vi .. 
uian en cierrá baxa,donde auía mu 
chós pantanos , y lagunas , no folo 
no fueron fujecos, (como dizen fos 
autores) a los Romanos, pero antes 
elJQs les. hizieron macho daño,y en 
traron en diferentes ocafiones en el; 
Imperio ,talando, y robando quanto ~ 
hallaua. De las primeras cierras que ! 
conquillaron,fue vna la que agora ! 
llaman Franconia ,q por furefpec-

1
1 

to,tomo aquel nombre., y por otro 
fe llama la F racia ami gua, a d1feré-¡ 
cia de lo que agora llamamos Fran-. 
cia la nueua, que es la que , ~íl:ci en i 
nueíl:ra vezindad deíl"'aparte de los ' 
monees Pirineos,la qual fe Ilamaua ' 

f antes Galia, y por aucrla conquiíl:a 
¡do lc;>s Francos,que viníerondeFra 
: coma,fe mudo el nombre, y fe lla
! mo Francia. Eíl:e es el verdadero 
1 órigen delos ... F race~es,que ~s nació 
iverdade~amete nac1da,y ~riada en 
tAlemama, y nodefcend1ente~ de 
; loS'Troyanos, como algunos auto· 
' 1es han penfado. Eran eíl:os Fracos 
, Barbaros,eld~lacras, y quado paf- . 
: faron el Rm,y ocuparon las Galias, 
: adorauan diferentes Idolos. Salie-
, ron deíl:a ceguedad a los prmcipios 
: en algunos pueblos,por la predica-
'. ció de los fantos Obifpos Remigio, 
i y V edaíl:o , )' entro la Orden de fan 
l.Benico,en ella en tiempo que S .Ro . 
} man .fan Mauro,fan Germ·an,S. Co :Prancia ft.1e 
· lumb~no,fan Eu!lafio,fan An_lando, · ::';0~~~; 
y ócros ilu(\:rífsimos fantos femejan ;t1da a la .. 
tes a efios,conuírtieronlas mas pro 1por n~ef--
. · d r .J 1 p· tros moges umctas,que ay. eme os montes 1 que Frium' 

nneos hílfta el mar Oceano,y fuero nía~ 
profiguiendo con fu predicacion, 
defde Bretaña haíl:a Fládes,y corrie 
ron los eítados de Borgoña, y Lore 
n:i,y parte de la Alf~cia, que entra: 
va en Alemania. Pero los Francos 
fos progeníteres ,q e<taua en F rae o 
nia,fc quedaron infieles, y paganos, 
como lo auian fido en tiempos paf.. 
fados:hafra que fue el Señor fcrui-
do de emhiar a aquella prouincia 
tres fancos monges nllefiros. naci-
d::>s, v criados,en la Isla llamada an
ti ,~uámente lbernía, y agora I~lan-
da,cuyos nombres fon S. Q!!iliano 

.___ 
Obifpo • 
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Chrijlo Obifpo,fan Colomano Prc:sbytero, 
ó 3 ó. y fan Tornano Di;¡_cono, lo~qualcs 

- - ' falieron de fu pacna , con 1nccoco 
de feruir a Icfu Chriíl:o,c11 la predi 
cació del Euagelio, en donde vief· 
fon que auia mas ncceísidad.Auien 
do andado por Efcocia, y paífeado 
la Ingalacerra,al fin pararon en Fra 
conia, y como conocieron que a
queUaprouincia era toda de ldola
cras , en eíl:e año. de kyfcientos y 
y o~beoca y feys(o en el que viene) 
foeron a Roma, y alc.;insaron licen~ 
cia del Sumo Ponc1fice Cono-r, pa
r:i poder boluer a predicar con fu 
bc:neplaciro en aquella tierra. Pero 
para que fe entienda cílo mejor, fe 
rabien dar coenta,de quien era fan 
~iano,y las caufas qoe le mouie~ 
ron a falir dcfu tierra.Cuenta fu vi .. 

. T da Surio a ocho de _Iulio, a facada 
ª Suno ºldc libros manufcricos. 
~~·+·8.I• Fue fan ~iliano Efcoto de na-
19 • . 1. cion,de1a Isla de Irlanda, dichofif-
s. 02! J.aDO ÍJ bº d ' . fi natural de 1ma en auer em ia o a tierra r-
lrlanda, y · me iluíl:res varones, quales fueron 
mon¡c. fon Columbano,fan Galo, fan Fur-

feo, fan Vlcano, fan Foylano , fan 
Deycolo , y otros infiniros , entre 
Jos quales fan ~iano refplande
cio como luz ero entre las dhellas. · 
Lllamole EíCoto,y de Irlanda, a di
ferencia de los Efcocos que víuen, 
y cierien fu afficmo en Efcocia:por
que antiguamente dfe termino era 
comuna ambas naciones, y los auco 
:res por no lo aduercir ,ha hecho mu 
.cho agrauio a ll Isla de Irlanda, qui 
rando1cs muchos famas, que cono
_cidamente fon fu y os. V no es S. ~i 
ltano,que fi bien le Jlaman Efcoto, 
fue nacido en Irlanda,de padres no 
biliffimos, y criado en ella, eíl:udian 
do Jas arces liberales, y las ciencias, 
que fe ordenan para faber bien la 
fagrada Efcritura. Có ellas fe le alú 
bro el enccmdimienco,que le tenia 
muy bueno, y conocio {cr burla qua 

t·~ios.homb-re_s_e_n-efi_a_v-id-a-am-a-n,l S. Ben; 
precia,y efüma, y poreíto dio ~uy· to)2of 
preíto de mano a I ligio , y tomo el .... '· 
abico de monge,para feguir con ve 
ras,y perfecc1on a Icfo Chriíl:o.Cú 
plio en eíl:e eíl:ado con las obliga
ciones del, fiendo muy caíl:o, muy 
obedieme,muy pobre,muy templa 
do, y amigo nc.tablemenre de la ora. 
cion, y penitencias( camino trillado 
y carretero para el cielo) fue muy 
preíl:o promouido a fer Prelado de 
fu Monaíl:erio: porque fos virtudes, 
lecras,yprndencia,le hizieron me. 
recedor de agllella dignidad. Den- , . 
tro.del Monaíterio,y fuera del,y en 

J j I ¡ r 11.· J -d Fue elc:ll:o toua a s a, ie eu:1mauan as pre as c:n Abad . , 
de fan Q~íliano, y afsi el fanro co- · ' 
mofe vio can fa11orccido,y tan eíli
nudo en el pueblo, comcn~o a re
mer,pareciendole que para el cami 
no de la perfecció, mejores medíos 
fon humildad, rnenofprecio dd fi-
glo , abatimienco, y morcificacion, 
que aplaufo de míído,y el verfc ef-
timado,y refpeaado de toda Ja gen 
te. A llegaualfe a cíto , que Irl:mda 
por entonc~s cíbuamuy Chrífiia-
na,v catolica,Uena de Monafierios, 
y d~ rnonges, donde no le parc~cio 
que haria falca fu doél:rina : tenia 
nueuas que en ocras Prouincias fal 
tauan obreros , que predicaifen el 
Euangelio,.y efiarrazones le mouie 
ron para dexar fu tierra , e yr pere
grinando por ]as agenas. Comuni-
co fus dcfignios con otros e.empañe 
ros,quc mouidos dtl rniím~ zelo, y 
ardor de la gloria de Dios ,dexJron 
a lrlanda,y le fueron a acompañar. 

) . 

·,~ ' 

Lo primero atr~uc:ílaron a la lf-, 
la que: efü\enfreoce,paifearon a Ef- "''lía"" : 

. d . I 1 s. '"'-m ' coc1a, y an mueron por nga ater- y coinPª~~ 
ra , y conociendo que no tenian en ros- ~aie~; 

. que ocuparfe lJegaró a tierra firme P.redia:ine . 
d fc b ,., F . uc:rra 

e cm arcaro en rancia, y (corno y van H.e 

hemos viíl:o) generalméte eíl:auan dir licencia 

en c11a la.s mas ciudades , y pueblos al Papa_. 

conuern-
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Cenuiria Tercera • .. · 3·()0 · l\.ñoJt 
o coni1er.ttdos ; afsi. paífaron adcJan·- .Jlegadil a razón ,darles J;c~mifsion1~s.'JJtni 
.. te con. fü demanda.balta que c:ncrá · gen. ~r~l. _, y efios tales ·<?_ - ~-ifpo_s. 4el((!,'J.Ol' • 

"· · do por Aleuunia, vteró que era ne- ·ordrnario,fe Uamauan reg1qnaraos4' . · -
ac.[ario dcrenerfe:.porque elhua to Salieron pues de laciuoad de Rq 
da llana de infidelidad, e Ido1atri:¡. ma,fan Q.!!ihano hecµo yá ObífpQjl31,2clacnd~ 
Bnp~Triicrn~a.r Can Q!!iliano, y fus y fan Colomano ordqna~o d~ Pr~f ~~~;;rácl: 
compañeros, li1zieronaísienco en l>ytero, y fan Tornano qu.~ les yµ~ fé la Pran~ 

~ ·i ,. :. , , vna cittdad.o qite en lenguá A lema- · ;icompa?~n?o:Uegados ~ala ~il.ldª~ ,fºma• ·· 
.< na ll:uriao Y mrtzburg ~que agora e~ d· Hcrbipoh,y por tod:\ l~ ~0'1l;trca, 

•· 1 ' : conocida por el nombre de Herbi"" como y a anees auian aprenqiqo J~ 
. . polis,y es muy priodpal1 y populo- Jcngua,comen~arort a pr~qiéar C:Q 

. fa1y de quien defpues diremos algt~ · ·. ~Ila,marauillandofe todos~ d~ I~ ~l-
. as-~afas necclfarias:, __ :para nuelh~ cezad~ lá doc;trina Euang~li~a,y d~ 
· bi!loda ,.y au·nquc.cn ella, y en to~ Ja eficacia,, y foauid<ld ~".el !i~zir, 
do lacomárc.a,íeadorauao general de fan~\~no~ ~ quien el E.fpiritq • 

• _mentcldólos,.pcro.:~n ·particular.te;' Sanco d~~·a fuer~a ~y pala~ras, ~on 
nian gr.10, itcfpc:_él:oa la~iofa DJ.a~ que ablandaua los ~ora~ones de; 1<>t 
n~.Vii~ 1y .c~mocio S-~ha~a ~que; oyentes , y f ~ pc:rfqadian a que J~ 

, c_(la.1unlosQatur4le$mqy <=1egos; y Religion Chriíliaa~,era I~ verdadc; · 
. ~ecraJnendl~qo~r <:lnegociQ ra.Gouernauaa Frariconiacon ticu 
delaprcd'i~~{P._muy de".pro~ofico. lo de Duque Gosberto hóbre díf .. 

, .ycfpacio:.L-o.pr1mero <JUC hizo al crero,ydeingeniomuydelgado ,.y . 
ptínli.>ipio~ . füe procurar d·eprendcr · ú bien le comento al prihcipio, 'ª . 
bi.é la lengua, ydefpues.·que le par~ dod;rina que enfe.noiuéln Jo~ ~ílr;in-
cio, va tema noti~i~ aellajen efrc . geros, con ~Qdo dí<> po·fe . ri11dici · 
afio p·reíenre fe part:io par~ Roma~ . Juego a flJ pr~dh::acioti,ÚJJO d~~ugo 
e informo al Sumo Pontífice Conó~ Je mtichotiempo,y oyol~s muchó.s .• 
d.e ltl .necéfliclad ·que auia d~ obte.;, · f~r~ne_s · ,. ?2:íl:il <lúe Ja Mag~íl:a4 ·• 
rp~,que romptetfen;;y cultiuaífen:a~ d1uma' l~ d1fpufo . po~ _la copnnu~ < 

.· quella.ticrr~'·Oyendoleel Ponú~; oraciotJ;y·prc:diq.ciQb~9f~n. ~i- ' 
ce,.y pagandofe de fiis lecras,y bue11 liano,AI c~e11Jplo d~lPrjnci~; fi .. • 
icriniuo.;no folo lcdi&licencia, pa.;. guierornoaQs los vaff'lllo~·;y tul>dí~ 
raq d,y f9s. cópaii.er~s predicaffen; tos,y generalmente ' (~ s;oóuinic:rij 
lino: q,qcler;mbiopot· éabc~a defr.4 · Jos pt1é'Pfo!de I~ Ft~cqnia~y el Dn.; 

. mi:íliori:, ylc confagl'o(enoO~ifp"• que GosbQrco f~ bau~izg , -~l dia d<; : 
, . que_ . fue d ;~rimero,· dt:;.bi P_ .rouinciá. · Pafcu~ ·de.··r~forre~i9rl ,, y la gene e 
-. deF:ra11~arna. ·Yao:~1Wrnbradq nobtc,.y plcb~ya', f~ fú~rpn' pa~1tiz;¡ 

(con1o;ilgU.Oos píéf~Jpor ObHpo d? e?~ ~uc~~ pri~r~~Y.f~fvio I~ pro 
'de Herhtpoli:~arq( C,0m? dire:~ot u1nc1a'dé' F ranconr:uro~ada c1l pre 

. :defpi:td',}dpr1Jller(n:leaquelfa•«:ia ·ne tie'Mp~,_.ilado ~I. cu~rf>d~uido,y' 
·dad,fuc: s~ Bur1;ado16ntddzo CÓ1el ~doraricfü kla 'Sabidu'ríii del padre' 

· .;i \ ~'-: ·c:lPapaJo q1.JQ .Í4: ac;oíl:c,u~bra.ua: ~u ·y de;ta'ridófe'de las iB1pcri~nencia$, . 
. ·: '~:~~: ';,:~ . ª9"uc.1 tiempotcO~las.p~rfo?~·$_J· <l_~ y fabülais·clefa I!íofa. Pi~~~!Y o~ro~ s.Q!!~1iano 

ecnbtman. ~ predíca11 ¡~Jos JUQ ~s; ~rrores~yf~n·ea(tas ae G~ql~~, . . :dc~clara al . 
AQ le~ .datlaruti¡ulo. ,;.1Ji.nombraUa{1 , ia~pJ~"fás,y Jo'fatpolé:S,, rezien ;Duque cf-.. 

• e ~ , por qbifpos d.e· alguna~iudadq;t1 púeft~f~lff4 · ti~rr:.·,n~~rb~n bie~if:cÍomc~~".; 
. par~~u.~ porque;maÍ.1~ fabi~o áYH~9.itf_f~pr~~-~~ºPA~º~- ~ íiqofe_lgcr que fue 
' i];~·~ferawa·de c<DX'fial ~ el~~-=t*"~ .r~tg~: ~. ~~· perm1Ho.:f4 .. J~f3geíl~ !~:u hcrn¡ll 

... . - . ,.<¡ij.qj_qa •. _, 
• . " . ' .. . ,- ... ·~-'llfl\Oo ... ~f'-,'r,\o·)·5 ~.r...~.; • . •1· ,~,.,¡.,&.... -,..Y~;~.,;..'""!!'~~-- ..... ~"-~~·41'1!<>..,. ' ' .... : ~...:.. .. 
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~ . .h~*'¡ :. ._ · Coronic;a GeneialdeS.Benico; '.Á~a ·J.t. :. 
Chrl1o ~foin-a,que dfas~ueuas 1 -y~tiern-as ----l~e mandaua ~ e~ boluiendo ·~:e vna; S. '13 eni 
~· d'.' :i/ P:!anras, de la :mc1gua Franc1a,fuef: 1oi:nada qucamadehaz~r. f.or~ofa- 1 to,2o1',. ~ 
"_8 .~ p~n regadas con la fangre de: S.~1 mc:te1concra vnos enemigos fuyos, ·-

jliano,y fos compañeros,y que pade con quienes traia guerra. EH.into · • -
., -_ • ,, : 1 ~: _ ~íc:ífen many~io, para que dcfpues Prelado por n.o dar mate ahog~d~ 
(. . . ;; · fe, multiplicaílen los fieles, por a- al Duque, le dio treguas por el ucm • 
¡. . • _ -.i _ . .. . quellasprouiocias.Eíl:auac:ifadoel poquclepedia. , · ,. · · · . 
-.. ,. . ::. ~" _· Duquc:Gosberto,con Geyla)cuña· No fue.efie negocio un fecreto, ta Du~flf . 

d.i fuya,q.ue auia fido cafada COll Yll que no fo _Je vínidfo a trasJuzir J Geyla !abe ,· 
{~hermano, y íi bien que el famo Ge.yla,laq~1al fe indigno con tamo ~~cl.1~:~ ~ 
Obiípo,fabiaque elle rnacrirnonio exrremo>deq Ja quilieífe fan ~¡..: n:dei~;i.far~ 
n~ era legitimo, prudécifsimamen:- liano ~pan ar de Ja compañia del . 
~G: auia diílimulado a los principios, pu que, queGn mirarla pena que 
parec_ÍendoJe,_quc a Jos que eran fC r auia de reccbir quando. boluiefJe, y 
~i_en cóuercidos,110 conuenia aífom las obligaciones, y refpeclos de la Je 
~rnrlos luego con cofas muy difi~ que rccibio,fe refoluio, de mandar 
fUJtofas,y <JUC es bien l]4C a los pe.- macar luego a fan ~_liano 1 ·fa Jos 

_ SJUCiÍos( co ipo díze S. Pablo)ª fo lei. comp2íieros,parccicnd0Ja 1 ~ue <.Jui 
ªI.Carim . . ge leche, y no pan con corteza :pe- cando/es de.por mcdio,no fcexccu 

ro c<;>nocieodq el buen cncendimié iarj.a ~¡ diuorcio, que dtau~cócer-
to de Gos9erco, que dbua con de~ ~aqo. Hallo.· facilmernc Gcyla mi-
u:r[Ilinacion,de obed~cer ~l Euan- niflros de fo maldad, y concercofe 
geJio,allnquc jJ$ cofas qt:i~ ~11aodaf ~on dos Gcarjos, que tenia por ofi,. 
-f~, fu~(fep . afper~s, y . difi,cpfcofas~ el<,, macar hóbrcs,y rogolcs que a·co 
fuc!fcd ~J \'ll dJa~y ~CdolroJe )a VCf metiefien a los fa~toS, y les quitaf .. 
d~d del ,J~r~ch,o,yqel)le<;ho,di_zien f~n las vidas. Acofi:umbraua el bie-
4Ple que co<J}forme a! cftilo, y leyes pauencurado 1an,...Q!.1Jiano .palfar 
f::hriíl:ianas ·, naydc fe pp~qc cafar, Jas noches en. la y glelia , defra ... 
~oµ la.muger de fu h~1~po, mas qe~aua el foeifo, .y dormia vi;i po-
q-qe el_ por no .poner impe~1méros, co,y defpues lo reíbne:cgaíbua en 
y:e~oruo a lapredic'acio_n, aui~ difü oracion,y Contcmpl:ic-ión.:·Eíl::rndo 
muhido efü1ky,y no le auia1in tima ~ºfl noche,nibien durmiendo , ni 
~o, la necef s1dad que le <;orria de bien velando,fo Je:iparcc10 vna per 
gu.ardarla:pt:r9 agora,Hq:u.c d Ef.;. fonA de vn r .. ufl:rcrvener.ablo1y her-
piritu S~nto.1,~~piaa~i~rwJ<>s ojos Jllofifs1moi],le_dixo eíl:as ·palabras,. 
y .:ilumqraqo~i~1tna,n~1~~1;r;nplia cq ~fano · léuamare ,, que .. ;-a .~cs mi 
~· ~on ci ~~!~,fipo le.dc~l~r~u,3 cm~, gu lkp le a:c;a.he:o tu$' trabajos~ -fo la~ 
~a,mfntc,t_~_as. fas cof~~ ~~~cr eíl:.3u':l menee agora ternas vna · l,acalla , .y, : 
o_bl igaqf) ;Ag~111rc!ar ~ .v¡µ, !CJ:~ªdero ~ldras vécedor ,delfa. Dichas cftas : 

· Cu:ífb~n9.~ y ,~~! Jt;:, 1'.9ga~a:dc par, pala~ras ~cfaparecia J2 perfun~; y.: 
tt: de D~s.~e_;aíl'c,a.Gpyl.la y. fe ca::- hPl.t11cndoencerámencc enfi oJ Jan- · . 
.(alfe c~n. otr;i ,p9rquc a-hi ~9"1~cni= tQ. , . con9cio . ~1~r4mcmc ~:¡; mer-.:·Gey!: :::,, 

. , .- al_!~n11c10 de fo Mag~íl:~.d. ,~fegaro e;~ que el S~no·r le quer1a l1azc:r.- ~¡¡,no;S·'. 
.. · - . le al. ;i~ma al Duque las pal.o1l:>ras de fueífe luego para fao Colomano/ coJow'nº• 

_ :; ~-· . (~n: Quilia1~o:p,l.),rq e~ifna.\!a,y ama- y afan TornanQ, queleacornpana.; ,.f fan 1or· 

~:.-: : ~ _: .. '_ ·' .. : ~a mucho a (1.,1 mngc:~ ,tn<Js ~qiofiraQ J,lan,y def pertapdolcs, di~o~que no \·_nano . . 
:. . , · · do que fo deife.u1af,1luar .d~q la p;iJ;¿ era ncn1po:de·:dorm1~quc ya el ef.. ' 
¡.¡;; : : . , 1.. . ' ~F~ al{a9~0 !O .. b:ifpo~clc h~~c,YQ que . p9f().YCll)a:,, y;aa ne~eífado-'. i:~qr · 

,\,,; '.~ --.~ · . • _. _ _,... . , ~.-· -. ~ · 7. . ~ · · · · ' ... ) • 

las 

'\ ' 

2 
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., : n:; .:Centuria· Tercera. J61 ·.Afió de 
' - :'· 'laslampA~s.~pa~cjaílas,+~onazey! ·nocaeren 'fá·Índign:i~iond~laDu:· ;-S.}3eni 
"' > .~ \ '. tc;~ni·~rora~·~.p~i,nó'~esfalle~ quefa ,pero 6rúio ddpues, demof- '2o.6:.:; · 

c~:en~bre.ntac1on-.~ Efrando.pues trar con d detlotdonde efrauan los ·· 
· los-farai'os..encotnédando fus almas · f amos ,cuyos merecimientos fuero 
.1lSeñ<J1.1r:doshomicia:nos ª'ª ·me~ fparre,paraquevioieífe. íumarryrio 
di}t;W>tht::ii~fcalaron Ja~ Yglelia t y ! a noticia detodos:porq h?s mifmos 
CQtHlnH~les heridas. j mataron a los . m:uadores. Jo pregonaron .a. vozes_, 
_trcspre.di¡¡.ad.otcs . Tratan ordé de 1 '· ipoderadofodellos los.denionios, y 
Ge y fa (.61ás·~ruel qu.e.Herodias) q 1 el vno fe qu~xa ua de S. ~ianoA ! 
Ec;>r<JW::.oadit:'emcndL<effe,que auiá i · porq le perfiguia, y fevengaua del, y! 
fldPAillw=P.tdS':. que lo~eoterraífen 1 eíl:e miforábl e,f e fue ~om1édo avo-¡ . 
fo~~g0:a<4'.1los)~·Y afus libros, y or~a.:. éadosfus catnes,y afs1 defpeda~adó· . 
n1eQ.t(;)~fqlle er1n toda:s fus alha1as. · efpiro.El otro mata~o,r 1atr~ uefan • I 
Tenia Ge_ylade~ertninado ideen"' dofe el cnerpo,fe quito la vida. Y 1á ~ 

· . ;,;c·y,'.i cubrirt:fte~negodo alDuque,y ha maluada deGeyla, q vini~db ,eJ m~· 
:~.· · l<l":; ! zerechat:Vil vando pO.ttoda fo tier rid~,leauia que~~do perfuadir,~los 
-t-'.'.~ ;;~ 1 · :.: : J'.4i.Y public¡(, quelos :c:frrangeros

1
. eílr:.i.geros fe ama ydo :toe ras uer· 

¡_. db:. f~uiMí yd9·~ o~ra parte;y deslum- ras ,fue tabié anebacada del demo-
> : ·· ~:: .~i .. ) b.rar,t\l Duque, para, qiteno enten-:- nio,y a vozes fo que"au,a,de los wr 

. , ·~ : ·· : ¡ · ... · ~ :die{l~ :\i:ifo(pecha~~,Jo que auia fu- ~étos q 0fria,caufados po:_ S.~- · 
cedido.Afs-i; los rt111uftros: de fu mal han o, y co fdfaua de planlj)iq los- pa-

. dad,IaoÍ>edcdc:ron entodo ,y no dcciapG.rauermuertóaehyJ11scÓ·· 
dexaron ~ofa·que foeíf e de Jos fan- . pafieros.O:efpu.es de heeha efia éÓ· 
tos,qt.Je no 1a enterraífen, y para q : fefsió,có ·vafcas .QJortalds , defpidio · 
fe <l¡{imlllaífe mejor eíte hecho, el alma, y fu~a padecer, y pagar J~s 
pufcoJ~Duquefaformas, y trazas, · nialastrazas1y crueldades,queama 
parad~fc0:mponer la Yglefia, y la vfado'CollilbsfieruosdeD1os. _ 

Jbizocaualleriza, donde pufo mu~ .Paífadáseftas cofas fo tulio noti-· í:JaHaronfe 
• _ . - , · • ' 1 íus fa ritos 

chas befüa~,paraque na.die pudief.:. c.1a dode-c:ib.ua.los Cantos éUerpoS; : cuerpos. 

fe entender Jo,quealli eítaua•encer por el reíhmon10 de Burgunda, del1 

rado. • ; quien_ poco ba diximosjq fabíá ~1 l.u 
~~fcu'óre . Trazan los malos en fusfantalias gar,dode Jos matadores los efcod1e 
sn:i:h~~rmi torres de vicnco, que luego fo def- ró.Bufcados , fe hallaron con feñas 
lagros la hazen' no aduirtiendo lo que dize baíl:ates,q deda.rauá el cefo ro q alli 
J:f:te de el Señor ; qu!! ninguna cofa ay tan eítaua efcondido.Fueró refpetados 
, · ntos. oculca,que no fe reuele,ypuhhque, en toda Ja tierra de Frácia,a y aú en 

comofocedio en el cafoprcfeme,q lanueuáFraconiahuU:o mllchame, ª Trire. in 
:iuiendo hFcho mil eíl:racagemas,la. moriadeítosfantos:poqueenella S .~~ifi·F>'anc. 
maluada:de Geyla, para encubrir ~iano de:xo dicipulos.Trite1niol1nclodobeo 
la·mue.tt~ ·dc los fant:os ,.fe fupo de e?elcompédio dda hifl:~ria_déf'rajj. circie 
ele muchas maneras.Lo primero,) c1a,ponequacrovarones 1lufrres de arJno.693. 
entendio'vnafantamuger,Uamada fo cfcuela, porq vlcra deS.Colomá , 
Burgunda,que foe delas primeras, no,yfan Tornáno,foñalaeíl:os~ Ar· 
que al principio creyeron, yfe altf-.\ nualdo,Adanono,q fo eró A hades, 
taran para fer bautizadas: pero co- y Adelmo, y Vvilfredo Obifpos, q 
nocienpo el ca.mino por donde fe cóuirtieró mu has almas en F racia. 
aniaguiad<;> cll:e negocio al princi-1. S.Q!!ilianolindudafoe doél:ifsimo, 
pio,nofe acréuio a defcubrirlc,por y muo muchos dicipulos,yefcriuio 
.__~~~~~~~~~~""--------~~--· ~- ~ ' 

. ·. ' . P pp vn libro 
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'. _·diod~ . . Coronica General de S.Bcnito. ;Iií<f"i;, 
.· Chi iji.i/ vn libro· q·incirnlo C0tr(f,.paegrino1eu/4 -c~labit<p ~p,h~corp;.~~~Í"~ S;Bfii1 
. ó&B.u ,, t~.r ::p.dro.:eltap muchas cofa~ fuyas Ne tlltfÍffTJl'f14flde {irtnlefoJf1t:1tU:mnt, . to. 2o& 

-0)uida-d~1s:porque en aquel nempo; Corpar,Burcharc/11.r(ub m<;n11111mia=locd.r. · 
¡mas trarauaJosmogesdepredicar, ' Q.!!ecnRomacedizé.~).H~rbipo 
'.,(Y. ·con nerur alinas , que de efcriuii;- Jis 1efros fon los macfiros que te en-
!¡'fas ;éofas ·'iú~ :acomecian, y afsife ha feñaron, con que·religio11,yculto, 
!. perdi'lfo :muchas dcíl:e fanco A pof.. auias de honrar al verdaderoBios, 
hol de·Franconia;quefoe illuíl:rifsi a los quales fa maluada de Geyla 
lmo eri aquel tiempo: nofolo por la mando matar,yencubricren efte Ju 
· gloria:deLrnartyrio, fino en crudi- · gar fos cuerpos heridos: pero porq 
ció,y cncopia cf dicipulos iufignes. no efluuie~n fepultado~. en torpe 

r 1 ; Andando los tiempos, íi bien, Jugar,y íinhonra,Burcardo los pü-
Haze1erg e ¡ l l . ,. r tL fc 1 H 11. • 
fia Cate- ;que ci:c1an os natura es, que e.1.-. wen enas epu mras .. an:a aqtu ·~ 

dral fobre 1.tau:m dl:os fantos martyres dentro fon palabras del Epitafio. ' '· ¡ 
Cm fepul- en Herbipoli, pero auia.fe perdido - A bien do pues fan Bonifacio,hc.1. Crecio et 
eros. r r b 1 h 'H . b' ¡· r_JJ E 'fc " -¡ .. 1 . . pueblo en; . fo memoria , yno 1e1a iapuntua.. c. o a er . 1po 1 u a pi copa ,y a- ciudad,y' 

mente, er1 que fitio los auia enterra hiendo rodos endonde dbuan Jos, es feñor [ 

-do, hafi:a que por los.años de fete-\ cuerpos 4tntos,_de vn pueblo media ' della eJ .¡ 

·cientos y quarc:nca y nueue ( poco · no fe hizb ~iudad muy~ pop~lofa~.Y ¡ ~~~~~·~ 
mas, o mel?OS )fe defcubrieron. V n de las mas 11 ufires deAlemama. T1e franconi4, 

Presbvtero de la Ciuaad, llamado ne muy grande, y muy.buénosedifi 
Adelu1ngo ,efiaua cicgo,imeriormé cios: corre el rio Meno por cerca 
te foeamoneíl:ado,donde:eíl:aualas 1 dcll.a ' y po.r Ja pu en tefe ' paífa a vn 
fa gradas reliquias,ry.~ndoa1la, re.:. fo ene cafHllo, dode eíH ehemplo 
c1bio !a viíta,pot~cl tantó ddfcada• I antiquífsimo,dedicado a ntiellraSe 
Cu~raeíto Sigeberto{G~bla_:c~fe,;i¡ ñora,,qne dizéfabricc>'vn hijo del 

a S1geberto : el ano atras alegado , 1 d1ze,q v1en.- Duque Gos berta. Al Ji tiene fo afsié 
anrJ() 749 .' do eíl:oS Bonifacio,aquelgranmar to el Obifpo deflaCiudad, quees 

• .. 1

1
· tyr,y Apoíl:ol de toda Alemania(co Señor della;en lo efpiritual, y rem"' 

· mo era Legado a Latere, por toda _ porar: porque como fe acabaífe el 
clla)detern1ino en honra de S.~i linage delos Duqucs,yfr1eífeel vl-
liano,y de fus compañeros, de eri- timoHerano, quemurio lin hijos, ~· 1 

!giren filia Epifcopal, el Jugar defü el Rey Pipino,padre de CarlosMag 
fagr~-:fo entierro,y pufo por primer no ,por intercefsion de S.Bonifacio, .. . , .:;•: 
Obiípoá S.Hmcardci;- que algunos ypara honrar a los fantos manyres, ... ~ 

1dizen,era rabien de Irlanda: el qual hizo a fan Burcardo, y a fos fucdfo 
" ·.' ' - 'fabrico ,vna Y glefia muy principal, resJeñores de Herbipóli,y de todo 
- .'~- . ! Y capai,dedicada afan Quiliano, y el J?ucadode Fr~conia: por lo quaJ 

jafus comp~.ñeros,ylo~.acomodo en ella anexa al Ob1fpado; toda aque-
.. . . - jlu~ar .decence ,'. Oy d1a en la cueua lb gran juridicion,y los Prelados fe 

.. donde eíl:aoan las fagras reliquias, intitula Obifpos deHerbipoH,y Dl1 
1 fe vee vna infcripcion,que mue!ha ques de Franconia, y los narnrales 
algunas cofas de las que hemos di- llaman a efia hazienda, P~rrimonio 
cho,que en memoria delaantigue- de S.~ihano.I\tra reprefemaref-
dad,me parecio poner aquí. : ta dignidad, tienen por coll:utnbre 
. I-1Jfut He1·bipofis,9uitedocuerem.tgijlri., los Obi1pos HerbipoJcnfes, quado 
52.!!_,a Yc~·um colornrelr~gione Deum, · · dizen M-iíla de Pónfical,tener ~ vn 

Jmpia 9uouandem iufsitGeilanitnecari, · lado del altarvna efpadadefemba y~ 
~ 

nada 

•. ,. 
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·centuria T ere era. 362 .Añode 

Pnada 1·y·en.toda Alemania cantalt :tiago,yfellamadelosEfcotos .• be S.7lent· 
¿~ , . a9uel.verfillo:H ~rbipdenf!s fald,enfo iu- \todos eíl:os Monaíl:erios tégo d dar to 2 06 

· d1cat,& flola.En q fe da a entender, 1 (en fo tiempo,y lugar)muy larga re • 
que es proprio de~ Obifpo de Her ' lació. Solo deíl:e vlcímo deSat1ago, 
bipoli , con la Eíl:ola fer juez en 101 dire agora . vna palabra: por fer en 
Edeliaírico, y con la efpada ·tener ' gloria de S .. ~.tiliano, yen gracia de . . f 

· -1'.;t.: ' · · ·. ' fupremo dominio en Franconia. los Mongesde Irlanda,aquiene~ fe 
¡it~U'rgtel Eran S.Bonifacio,y S.Burchard~ les deuela cóueríió díl:a Prouincia .. 
¡il: Catc'."~ ; monge~ dela orden de S. Bemro(co Por los ~ños de mil cíe.neo y qua. Mon~ftetio[· 
¡ ~<.\1;'1\G · í'.] d ,., E ·¡ · ·. Ob'fi . í'. { . de Sanago - BellÚos IUó diremos en rn ugar} y quan o .reta, m t;r1co · i pov1geumo ep- de los Ef· 

. ·\~?:.'', ,' ;', . . funda:ton.·cfra y glefia Catedral, ~o . timo de H.er:bipoli,confiderado fan cotOS• 
fus principios,los Canonigos, eran · ta, y prudeni:emenre, q los Efcows 
monaes. Benitos,a la traza, q dexa'"' de Irlanda, cu y a cabe~a fue S.~-
·moidichoen,fogalarerraA losCabil 1ia110, auian hecho ranfingular, be-
dos ddasY glefias mayores ,erad re nefic10 a toda F raconfa,decermino 
ligiofos~ yeífo mifrno.fe guardo ~n por honra del fanto,fundar vn Mo-
müclws. Obifpados de Alemama, nalterio,en q guardalfenlosmóges 
cc>um· -vimos rambien,que S.Ruper la Regla de S . .Benir.o, pero có tal có 
to;At~ohifpo Salisburgenfe loco,. dicio,q foeífen ro dos Efcocos deli-
mcn~?Jpra.tiar en, e~ ~ucado de nage,como lo auian fido los prime. 
Bauiel'a,vlo mefmo htz!eron eíl:os ros predicadores de aquella Prouin 
fantos:dbífpos en F rancia.Sucedio cia. Y como toda la Y gleíia auía G.-
á S.Bµrcardo en la Prelacía Main~ do de Monges Benitos,de lo berti-
. guco,monge de nucíl:ro abico ,q ta- . do fe cogio algo,mandado el fobre-

·1 bien cpnferuo en el Obilpado,y eu dichoObiípo,qLiefc :1nexaffe perpe 
la Ygle~~ Catedral A los monges de / ¡ tuaméce vnCanonicaro,al Monaíl:e 
fan Ben1~0: pero por Ja. aficion que , ¡río de Sam:iago,delos Efcoros. Y ni 

· te11i:la la fol,edad, y conceniplacionJ ¡Io vno , ili.lo otro es cofa nueua, en 
] forido vn monaíl:~rio de Ja orden,. I cfia hiíl:oria:porq ya atras dexamos 
. llamado N eoíl:ad10 , y dexando la 

1 
aífemado , y vifio, q muchas Y gle~ 

dignidad, tomo el abito en el.Suce- ftas Catedrales,ha11 defmébrado de · 
ªDemoca~ dio,como dize Antonio Democa.. .lamefa Capicular,Canonicatos,dig 
rei de fo. res,a en fafillaBernubolfo, y no fe nidades,yocrasprebendas, para fo- · 
crificio acordando de Jofeph,ni de las bue- correr las necefsidadeséflos Monaf-
M-if?~.lib. na~ obras,. q los pr.imeros Obifpos terio:,y_acredirarlos,y autorizarlos.1 
cith d aman hechp al Ob1fpado, ~uíl:o de Tab1en hemos dicho algunas ve Monaflc~ 

r·35· e "fc r. ffi Cl · r · fi l d' h lriosdeEf~ E¡i(cop. q e pu11e en er1gos ieg ares ~n zes,yes uer~a, o tgamosmuc as,¡cotos-rnu-
Herb p 1 eíl:a Y gleGa.Vlcra deíl:e Monaíl:er10 q h uuo gran numero de Monafte·· e hos,y a 

1 0 ' Catedral,huuo muchos de la orden rios,llamados de Efcocos,donde fo lquic:nese!ta 
d S B · d F · J " d._, l b' uan anexos e ·. emto, por to a rancoma, y . amere po ia tomar .e a 1to, y pro- muchoshof 
Herbipoli.Los mas conocidos,y no • feífar los de aquella nacion. Ten~an pitales, 
tables fon,dde S. Burcardo,y el de .todos c.IIos vn eítaturo muyparricu 
S.Eíl:euan,queesdelacongregació lar,de curar pobres en los hofpira-
Bursfeldenfe, ytá poderofo,ycapaz, ] les, y tet:ler cargo et los enfermos de 

os .Mo- .que en el fe han tenido algunos Ca las Cindades,v eran tan conocidos 
h:10~~~ p~:_ulos ge?erales. En el ~rr~ bal ta- j por efie forui~io,q hazian aDios en . 
· P b1e dela Cmdad deHerb1poh,huuo fos proximos,q lo mefmo era dezir 

', ;h ' Otro mu y conocido, d~dicado a Sá·< . . antiguamete,Monaíl:erios de Efco_ • 

'- P pp 1 tos,que 

upna 
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l.Añ~de Coronic;G~afde-S. Benito. · .Aoñj~' 
! C"hrijlo" ~os,que A badia a quien efraua an~ d~tro de Herbipoli,teniédofccófi- s.B~,,¡ 
! ó S ó.. ! xo algun hofpital.Por toda F r~cia, deracion,a que con fu fangre fus an to 2 5 
: í y particularmente en Alemama,fe- amepa(fados,auian conquiíhdo, y ,_ 0 ' 

ñalaremos infignes hombres deíl:a conuercido aquella Prouir~.cia. Es . 
:nacion.Pcro fiempre quiero,gue íc autor defto vftímo que he dicho, 
aduiert4,lo que dixe al principio, q luan Bufeo, b hombre muy do do, b , ' 
los moradores dela Isla de Irlanda, dela Compañia de Iefi.Js, que ha lt1anl31. 
fe llaman Ekotos,como fe puede t~ t_pmado vna empreffa , muy digna {co en e[r,· 
bié echar devcr en el primer Abad de aquellafagrada religion: porque ~ogo del111. · 
delle Monaíl:erio de Santiago de enmienda libros antiguos, y los fa- '(Jbr~s- d~ ". 

¡ an·iúmio Herbipoli,aquien Trice mio,ª ( co11 ca de los archiuos, y de volumenes Trttemzo.-: 
1 efcritsiovn! tádo los Abades dcfie Monafl~~io) manufcriptos , y los haze impri·· 
\ tratddo(o- lllama Irlandc~ .. Tuuo por i:ombre mir, para gran prouecho de toda 
: lo,defleMo Macario, y fue fanto canon:zado, y la Chrifüandad. Emre otras obras 
1 tfl · d"" ennoblecido por muchos milagros, ha facado las de Triremio , autor 
' 1Zc~: 0 ly a el,y a los demas Abades,pódre- de incomparable erudicion en hif-
1.Ab d mos en fo catalogo,quando llegare toria, y comando fu vida, refiere 
\ .t • , el año de fu fonda cionA, eíl:o fo lo fe eíl:o que . tengo el icho , y da por at1-
f Por refpe-lha dicho , para q fe c~noz.ca el ref- tor ~ F rancífco Hamihonio, Prior 
ªº · ~e ran 1pcdo que en todaFracomafe rnuo que era de los Efcotos, el año de 
~!hano la, S.ºuiliano, pues atédiendo a ef~ 1,595. en el vlrimo dia de Abril,en el 
fe edifican 1 ~.. - r 1 ffi 1 1 cnHerbipo 1 to,qmfi~ron,q nunca_ra ra en m.on . qua hi~o vna oracion, delante de 
l~ Monafte ; ges Benuos de {u nac1on,en la Cm- 1 Obifpo I ulio, y de todos los princi 
riosde Ef-¡ dad deHerbipoli.Có eíl:ar las cofas 

1
. pales de Herbipoli,dado!cslas gra-

cotos. ¡ d 1 1· . Ch ·0:· íl: . 1 d e h , e a re 1g1011 n 1ana,tan e raga cias,por a merce ,y rauor que a-
l das en cíl:os tiépos,es feruido nue{.. zian a fu nacion . Eíl:e Hamilrohio, 
1 tro Señor,para hórar a fus famos,q defpucs( como afirma lua Bufeo)lle 
, fe conforueoy día el Monaíl:eriode go a fer Abad de Satiago de los Ef-
1 Santiago ,con rnonges Efcotos,Irla cotos,y lo es agora con grande hon 
deífes:porq(como yo contare en fo rafuya,yde los Irlandeíes,q al cabo 
tíépo,quando pnfierclascofas defre \de tantos años,q S.~ili:mo Apof-
Monaíterio\acabarófe en el los mó ltol de Franconia,y namral deJrlan 
ges Efcotos~ yfucedieró AJem;:mas,¡ da,connirtio aquellos pueblos, a Ja 
y Triremio,éj efcriuio a la larga las Fe de Iefo Chriíl:o,ellos conferuen 
cofas delta cafa,fue Abad della. lo que fos antipaífados efclarecida-. 

0 d. Pero agora el año de 1595.el Obif meme conquiltaron, oponiédofe a t 
íe~r;ª J~~ pode Herbipoli,llamado lulio,Du las pu erras del infierno, y a ramóf-
Mo~afterio que dela F racia Oriecal, quito efra rruofas heregias , como agora ha 
Y1 es1d1e ~do- 1 Abadiaa lqs móges Alemanes, y la defipe. nado el Demonio en Ale--
r:ss. r ªº e; boluio a los Efcotos,q agora viuen mama. 

Año de Chriflo 637. Año de S.Benito,207, 
De como S~ CutberttJfalio"delyermo~fue hecho 06iJpoLin-

111gaiattrra disfarnenfe,y de fo muerte, 
efiaua ago 
ra llena de 1 
hombres in 
fignes,y ex ; . 

e celentes. 

~r: V chas días ha que tengo' 
· prometido, de tratar colas 
muy notables, ygrandiofas, 

!que fucedieron alos"monges de la 
orden de S.Benico,quando encraró 
predicando por las Prouincias de 

·~ . 

' . 
"i, 

:/. i(l ' 0 
,~ '1º) -~ .... ' 

'j> ~~ 

Aleman.ia, __________ .._ ______ ,;.._ _______________________________________ _, __ ~ 
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\r;JiUI.() Alemania) y fi bien agora he com~- \Ingles,S. Ceolfrido, el ~enerablef S~ Be ni 
_ ih~ 'iado, y c??tado , Ja encradaque h1- Beda,que ya co;t1en~at~~ ~florecer, , to, 207• 
· ~ · zo S. QE_1hano ,pero eíl:o no_ es, fino AlcuynoAbad,q foced10 a S.Adria.:. 

comod1fpoúcion,delo que defpues ¡no,S.Egberco,S.Clememe,S.Suit-
fe ha de tratar. Para profeguir con Í berco,con los doze A poíl:oles, que 
efl:eintento , tengo neccfsidad, de 1 defpues paífaron a predicar a Aie-
que paífemos agora el mar,y nos lle : manía, y hartos Reres fancos,yRey 
guemos a la Isla de Ingalaterra:por ¡nas famas(qne defpuescócare)y mn 
q~ de alla hemos de traer, vn en~ chos infignes Obifpos, que no me 
xa.mbre de predicadores , que hin-. 1 querria detenet, en hazer .alarde 
chiran prdl:o de miel, y dul<Jura,tari delios:porque folo precendo,que fe 
grandes ProJ.Üncias ,que eíl:au~n fin · entienda , que eíl:aua agora tan lle -
el conocimiéco del verdaderoDios. (na, y enrriquecida,la Isla de Ingala-

1 
Ya fe le' acordara al leélor, como , terra,de hombres fancos, y doc1os, 
fueron dos monges embiados de la que de fu mucha abundácia,fe pro .. 
Ciudad de Roma, por el Papa Vita beyo la tierra firme,ypaífaron a Flá 

· li~no,guiados a I~galaterra-, cu Y.ºs 
1
1 deis ,Francia , y ~lemania, varones 

nobres fon S.Teodoro, y S. Adna- . excelentes, que1luíl:raronaqnellas, 
no, eíl:e fue Abad de S. Pedro de , !nacionés,yparticularmem:e conuir 
Cantuaria, q .. . ue agora llaman Con-¡ tieron las grandes Prouincias de 
turbe,y aqud por Ar~obifpo .de la Alemania.No fo como püeda alabar 
Ciudad, y Lega.do de fu Sanudad. y engrandecer fos cofas,como ellas 
Era los hombres mas graues, y do- merecen: porque fi cuento a lalar-
t1os,que a la fazon tenia el mundo, ga,las hiíl:orias de todos J para falo 
y fauorecic:ndoles nueíl:ro Señor, j efieargumento,fuera.me1wíl:erv11 
acauaron d~ conuertir los Idolatras volumen encero , afsi fed neceífa-
de la Isla,yenfeñaron las buenas Je- río de aquí adelate,efirechar el eíl:i 
tras, y Teología, en todos los Rey- Io,ydexarn:mchas cofas, para poder 

_ nos,en que eíl:auadiuidida Ingala- ldezir algo de cada vno. ·• 
cerra.Tuuierondicipulos tan apro- De quien quiero tratar prim~ro, BueJueíe a 
uechados ,y crecio de tal manrra la es de S. Cmberto, qne le cabe por¡ h~zer rela 
r. b" d . 1 d d 1 [¡ . . d d . íl: .. c1on de la 1a 1 una, ~n ?s m.ora ores e a .

1
. uanc1am a ,ym~nto,e ea. ~opr.e vida des. 

. Isla, qüe vmo a dezir el venerable, fente,y no queda t1empo,en q aca- C11tberto. 
1Btdi11 lzb. Heda,ª que nunca eíl:uno Ingalacer hemos de contar fu hiíl:ori,'.l.Dexa-
~·c"P· g· J ra,en los tiempos de acras,can aueo · mosla comen~ada, los años palfa-

ta jada, como fe vda en los prefen:- dos, y deziamos,tomandolo de Be-¡ 6 Bed" ¡.,, 
tes,ypudolo afirmar con harta ver~ .da,h(que efcriuio muy ala larga fu, )lit4cut-
dad:porqueviuian jumos agora en vida)que defpues de auer ftdomo-jbe_rti,& 
Ingalacerra, hombres principales, • ge en el Monaíl:erio Mclrrofenfe,,hif!9>-. .An 
mugeres iluíl:res,y perfonas doél:as donde feexerclto en mucha obe-lgl1d:. 
que fJi¡recian en todaslccras,quefc diencia,y monificació, le hizieron 
pued~ dezir (fin poner en ello du- Prior de <\19-uel Monaíl:erio,defpues 
da)que núcaeftuuo Ingalacerra c.ó paífo ala Isla Lindisfarnenfe,con el 
perfonascan auenujadas,y eminen mifmo oficio:ycorno pre<:li~aua por 
ces: porque viera del granfan Tea.. coda Ja tierra,haziendo infinitos mi 
doro_, y Adriano, maeíl:rns en Inga- lagros,y defpuesde prouado con e1 
faterra, viuian agora en la Isla fan largo exercicio del conuéto,fe auia 
Cutberto,S.Eadberto,S •. Beniro ~l apan~do a h~zcr vida folitaria en 

.~•-· . -....,.._ __________ _..._.... ... __ .._ __ ~-=~=•-~s-·-p~P~P~3--_...__.e_I_Is_le_o _____ _ 
r 
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.Año de C oroníca General de S. Benito. .Año de 
Chrij}o el Isleode Farne, quedtaua en el· rido,tomo el abito en eíl:e Monaíl:e¡ S. Ben¡ 
637~ . j~or;1~on del mar, di~ame algunas !rio,y gufio defujecarfe a fu hija El-lto 207 

leguas, de la Isla Lmdisfarnenfe, : fleda, q era Abaddfa,y ambasviuie :I ' ·· 
adonde le dexamos, haziendo mas [roncó gra opinió de fanébdad.Era 
vida de Angel,quede hombre,dan i eHa Infancadeuotifsirna de S. Cut-
doíe altifsimamente a Ja contempla ¡berro, por la gran fama q tenia en to 
cion,peleando a bra~o partido ca~ 1 das parres. Eíhmovna vez muy ma 
da dia con el demonio.Aqui dtuuo ; la, y llegó al hilo de la muerte, y aú-
el fanto muchos afios,fiendo alfom¡ r q no murio dea(1uellaenfcrmedtd,, 
bro,y efpamo del mundo : aqui era1 ! quedo contrecha,y baldada,dema 
el oraculo de toda 1 ng~bterra:aqui\ ! nera,q no fe podía leuancar, ni po-
le venían a viíitar de diferentes par t nede en pie : tenia gran ddfeo, de 
tes,y a confultarle negocios grauif. ~ aucr a las manos ,alguna alhaja im- . 
irnos, y del alm:t:porque con la lar- _ f, biada por mano de S. Cut berro, y 
g~ exper~encia, y ~uz que cenia del 

1 
' efiaua con eíl:a fe,q auia defanar có 

c1elo,fab1a remediar las almas, que 1 ella. Emendiolo el fanto ermitaño, 
a el venían afligidas~ y defconfola- 1 alla en fu IslaJy ermita (porq como 
das. Trata ~íl:o Beda,parcieularmcn ji , luego diremos, fue auérajado en el 
ce,enel capitulo veynce y dos,y def: '. efpiriru de profecia) y embio]a vna 
pues en el veynte y tres, y dize,qlle¡ cinta,o tira de lié<;o,la qual recibio 
fa InfancaElfleda,fano de vna gra- ¡la fanta Abadeffa,có extraordinaria 
uifsima enfermedad, con vnatira ¡ deuoció,y cótento,y cin~ndofe ':ºn 
de lien~o que el fanto le embio; . ella,eíl:m10 buena, y lo mtfmo acote 

Dafe reta. Efia es aquella Infanta hija del 1 cio,aplicádola a otraenfermedad,if 
cion de ían Rey Ofuuio,de quié dexamos atras vna mója, q parecía efiaua para mo. MueO:rafan 
ta E!~cta~ dicho,que fiendo niña de vn año,la: l~rir,cóvn dolor intolerableocabe~a. 1 cutl>erto 
y co ¿- b' d · "' 1 R 1 T Elcl d 1 ' r- d noporme- 1erona 1to emonJa:porqe ey i eniaS. r1c aagunosnegocios epirit~ e 
· d f: fi d h · fi · [ ' · d {i J í. 1 profcc1a · · ntos e an . upa re 1zo voto, que 1 venc1a a : ¡graues,y e t1 ama, que comu rar refpondi;n 

C1..1tberto. Rey Péda,ofreceriaafu hija aDios, 1 ~ con S.Cutbeno, y muchas vez es le do a la In· 

f 

" 
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. . y conÍiguiédo vmt infigne vié1:oria, ' 1auia embiado a fuplicar,la diefle Ii-Janta Elfle 
cumpho la palabra que auiadadoal , cécia para viíitarle, en algun lugar. :da. 
Señor,y entrego a la Infanta Elfle-: Al fin fe concerraronlosdos,q par-
da,afama Hilda, que era Abadeífa cieífen el camino,y fueron las v1íl-as 
del MonaílerioHeor.teo,bqual cdi ~ en vna Is lera 11 amada Coquedia, y · . · 1 ~ 
fico aquella famoúfsima A badia · ! allí fatisfizo Elfleda el deileo q te- -- -' ~ -
Eíl:rehaneshallcéfe,donde fe'criaua¡ !nia,tratando, y comunicado co per 
muchas Infantas, firuiendo a Dios . . !fona ca fama, y efpirimal,y lepregú 
con el abito de fan Benito, alli rcíi~ . to muchas cofus,perreneciétc'S afo 
dian rabien muchos hombres doc.· • alma, y alas de fos fobditas.Auien-
tos ,·que efiauan en vn Monaíl:erio l do eíl:ado v~1 -grarato con el, en me 
aparte, y feruia .ªaquellas fe~oras~ \ dio dela> conuerfacíori' fe poíl:.ro a 
MuercafamaH1lda,poiWosanosde fuspies, yleconjuro ·de pane de 
feyfciencos y ochema, fucedio El·:·/ Dios, que ledixeífe, quamos años 
fleda,en aquella Abadia, y en todas,- auia de Reyr1ar fo hermano el Rey 
fus filiaciones, que eran muchas. Y Egfrído, que auia fucedídóa.Ofü-
vino a frr madre de fu inadre:porq' uio fü padre.Haziafole InUfdc mal 
la mugerdclRey Ofuuio ,Ilam~dal al fanco, dezir las ·.cofas_que eíl:auan 

· _E_a_n_fl_e_d .... ~,_d_e..;fp:...t_1e_s_d_c_·m_u_e_n_o_e_l_ll)_a_l_~Pº_D_v_et_1ir:pero como fo, cójttro, poli. 

... el nom- .~ . w 



. ~~¡-~--- Centuria Tercera. · . J64 .Afiodl 
'.Cbrif/.o el nombre de Dios,rerrible;y vene pero el humilmente, refiíl:io qi.1an~ S.Beni' 
.. 1-. . r~ble,dize Beda:~ueq~edo co1mé~ to pudo. Mas eíl:imauale tod~ In- to a0,7. 

87 c1do,yquelad1oaenteder,queno gal:uerra en tanto, que elm1fmo ' 
viuiria tino vn aíío. Defpues boluio Rey Egfrido en perfonatlefue a ví-
a pregt1ntar Elfleda, quien le fo ce· lfitar a fu mifma ermita, lleuando 
deria en el Reyno: porque no tenia con figo al Obifpo Trumbino , y 
hermanolegit1mo varon.Tarnbien ¡otras perfonas graues, y religio ... 
Cmberro lafatísfizo,a eíl:a pregun.. jfas, que le fuplicaron con lagrimas, 
ta,dandola a entender, por circun- y muchos ruegos , aceptaíle aque-
loquios , que auiade fo ceder en el. Jla dignidad. Al fin el dio fo con-
Reyno Alfrido, q era fama le hnuo l fenrimienco , . con harta · dificul--
de ganacia el Rey Ofouio en fu mol ,tad: confagroffe de ay el algunos 
cedad, y en eíl:a fazon eíl:aua defco- mefes: hizo el oficio , como fe ef~ 
ríocido,eítudiando en vna de las If. peraua de vn tan gran fanto,no de· 
las adjacehces a Efcocia. Como fe1 xando el rigor de la vída de man-

. vdaElfledafauorecidadelfanro,y¡ ge, ni las oraciones , ayunos, y 

. que leauia refpondído ala~ dos p~e l Otras afperezas. Tenia fumo cuy-
: gumas)acreuioíTe a h;tzer mlhtnc1a dado del aprouechamiento de fos 

en fa tercera, y quifo faber deJ., fi ouejas: predicaualas de ordinario: 
auia de fer ObifRo: porque :fs~ fe!. viGtaua!as con mucho amor, y cuy· 
auiacomen11adoapubl1car._Tab1en dado, y acudía a las necefsidades 

· en ello la dio concento, yfamfizo S. de todosJocorriendoles con gruef. 
Curbcrro,diziendo, que aúque era fas limofnas ~ Enaquello.sdos áÚos, 
indigno del Obifpado:pero q nuef- que le duro el Ar~obifpado, huuo 
tro Señor quería, que lo fueífe al- cruel peíl:ilencia,-y. por-.:érura nue· 
gu tiempo,y que defpues foauiade íl:ro Señor .para eíl:e meneíl:~r, y ne-
bolucr afo ermita, para acabar en cefsidad, le dio . aquel· Obiipado, 

. elfa en paz. Todofecumplio pun~ para q S.Cmberi:o.,.fobrelos mere-
malm'ére,como el fanro lo auia pro cimiéros d.emóge cónuémal,y def-
fetiz'ado . El Rey Egfrido murio pues de ermitaño ,grangeaífe otros Elcuyd:ido 
dentro de vn año : focediole Alfri- nneuos en .elO.biípado, cnel qual q_tenia có: 
d 1 R r. C b fi .fi -' 1 S .. . fi r 1- - . d v1fitar füs o en e eyno: 1an ut erto ne trmo a enor con uma10 1c1ru .y ouejas. 
eleci:o por Ar~obifpo Lindisfarnen diligencia: porque con vna fed in- · 

· fe,en vn Concilio nacional, que fe faciable,dcl pro.u echo de las almas,,) 
celebro en Ingalaterra,como ago- fin temor de aquella enfermedad 
ra contaremos. pegajofa,andlua de puebl<? en pue· · 

1 . · Era elAr~obifpo fon Teodoro, blo,animandolos,a vnos paramorJ.r 
!{;~!:cTc~~ muy zelofo deLbien fublíco,y pro- bien,a otros curando de diferentes 
j to Ar~obif cur41ua dar Prelados a todas las Y gJe 1 e .. nfermedades.Hizo muchos mila:. 
!f~ Lindif- íi~s, los mas auenrajados que el po- 1 gros en .eíl:e oficio~ que porque he 

· . · nenfe. d1a hallar, y como er:a t~n famofo, 1 pro mecido de ábreuiar, y porq fon 
y conocido.fan Cmberro,en aque- 1 muchos,los remito á quien lós qui-
lla edad, en vn Concilo que fe con- 1 ficre ver al venerable Bcda. 
gregó por orden de faq Teodoro, y . Pero como S. Cucbato era y.a ta nuelttefe el 
del Rey Egfrido,fueele&opor Ar- . viejo,y tan dado lla co~é.plaaion, fan~o a fü 
cobiÍipofan Cutberto. Embiaronle y'principalmente,pórq como cenia ª"~1gua~er ; 
'l' r. . . d e · di"' "' r. mua áodc . a vilitar,cori diferentes me111age- efpir1tu e p.rorec1a, eoten . o:q ie mue:e. .· . 

· ros, paraqúe vinielfe al Concilio; le Hegaual.:i hora defa cil<füta,pro,. · 

1 
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Chrijlo ·caro boluerfe a fo ermita, para gaf: 
Ó ¡ 7• taren _ella,lo_}íle ql1edaua de )~vi

da, y viendo q era poco el rerrmno, 
cargó el cuerpo denueuas peniten 
cias)y rigores,con q de todo punto 
fe le quebrola falud,'y eíhmo malo 
u-es femanas,dela vltima enferme 
dad,có grandes anGas,y congoxas, 
y con tan poco regalo, y conf uelo, q 
parece,quífo el Señ.or apoíl:a,dexar 
le defamparado,para def pues darle 
vn premio muy cúplido,y colm.ado. 
De ordinario S. Cut berto,eíl:aua en 
la ermita folo , tenia por confoelo, 
verlos monges.dela Isla Lindisfar
nenfc, que folian atraueífar en vn 
barco aquel bra<_ro demar,que auia 
hafra d isleo de Fa.rne , y en efre 
aprieco,ordeno el Señor, q huuief
fe en cinco dias,tan grande tempef
cad,y que el mar eíl:uuieífc can em
brauecido,,q 110 fe arreuieró losmó 
ges a paífar el golfo.Pero mayor era 
aun la r.ormema,q auia dentro en el 
IsleodeFarne, donde S. Cutberto 
efraua en fa cama: porqlle Jos demo 
nios,que corno a otro S.A.ntonio,le 
auia perfeguido, viédole .agora en el 
vltimo trance,le acometia, y fatiga
uan,moleíl:adole por todas las vias, 
y maneras,q podian..Eftas cofas las J 

d efcubrio el fanco,al Abad Lindif
farnen{e, y a los [l\Onges1quando fe 
.pudo paílar el mar. Y pregútadole, 
co:n q fe auia regalado aquellos cin 

· co dias:,q 110 leauian pod1dovifitar. 
Mollro( como dize Beda) vnas cebo 
llas ;que cenia cabe la cama, y la vna 
efüma comida algo ddla,diziendo, 
q quado le crecia efardor., yla fed, 
aquelerafo regalo.Semejantes fan 
tos que elle, eran los queproduzia 
Ingalat.crra, eá aquel tiempo, arni
gos de foledad, y a:fpereza, y enemi
gos de la gula, y regalos ,como fe ha 
podido ccharde ver ~en el cxemplo 

·- -~ ·.-~ ~: prefencc:agorayaiiguericn !aisla 
otra doéhina,y les contemá mas la . 

ancha, y regalada vida, que les han S.Beni 
predicado Jos dicipulos de Lmero, ot 207 
Caluino, y fus fequazes, no querien ' · . 
do abrir Jos ojos a la luz del Euan , . 
gelio, que les efta diziendo, que es .1 

'1 ellrecho el fendero 'que lleua a la 
, vida eterna. Por efte camino Cut-
¡ berro (y los famos, de quien luego 
1 trataremos) y por quererle D íos tá 
to, le eftrecho , y afli gio eíl:os v lti
mos días, y lleno de merecimiétos, 
le lleuo para fi,a veynte de Marso. 
Mandauafc enterrar, en aquella fo 
lsleta,de Farne, pero mudó de pa
recer,rogandole el Abad, y mógesr 
de la Isla Lindisfarnéfe,que permi
ticífe Jleuar fu cuerpo a aquel gran 
conuento. , 

No ~olo hizo el ~eñor por .... el mu Milagros,/ 
chos milagros en vida, iino q tam- traslác.ion 

bien en Il)llerte,fe multiplicaron, y , ~e s. Cut~ 
todas las cofas que auian llegado al ¡ erto. 

cuerpo de fan Cutberto,eran mcdi 
cina, y falud de los enfermos. Los 
vefüdos,los \ªparos, hafia vnacu· 
bierca, de cuero dela pared de fu 
crmita,fe llebauan particulas, y pe~ 
das·os pequeños del14, para diferen 
tes enferqiedades. Al onzeno año, 
defpues qi.1e S.Cutbenofc auia en-

. cerrado e~ la IslaLindisfarnenfe,les 
tomo deueo alo:s monges,deponcr 
fos hueífos en otrfl fepultura, y colo 
car los en lugar mas decetne.Encen 
dieró hallar la carne hecha poluos, , 

¡pero no fue como ellos penfauan: 
¡porque efi.aua el famo cuerpo en-

( r 
j cero, y {e doblauan , y eftc:ndian los 
mi.ébros, comofi efümicra viuo,y 
mas parecia ·hombre dormido,q de 
funto. Tambien las vefüduras con · · .. ,, ' 
q le encerraron ' eft;lUan fin alguna 
corrupciq;nucuas,y emeras.Cóta .. 
ro los monges efta marauilla,aI Ar~ 
~obilpo · Eatberco,y mando, que Je 
pufie.lfen otras nueuas, guardando 
fas anciguas, para .reliquias. Efras 
cofas,é_¡viO,r oyo el venerabJeBeda. 

yfe pla .. 
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Centuria Tercera. ,i6f Añode 
tmnwY re pbtica~an en fu rkmpo, nos 1 llofaJellaua e1 cuerpofin ~orrop~r. S._Beni; 

~dexo e.fcri~as , y el fe ú1arauillara . fe.Anduuo el Obifpo defpues huyé 20 . 
1 Je mra n;11Jcho mayor.fila aka~ara, '.do con d1por diferenres lugares:al ?~ 
queaconrecio de ay a quat~ocie~- i fin,por reuelacion diuina,vino a pa, 
tosaños,v Jarefiere Florenc10Vv1· · 'raren Dunelmia.Yeratamo elref-j 
go.rnienf~,poi: los años de nouccié- 1 peto,que fié pre fe muo con S.Cut-~ 
tos y oouema y cincC).Dize, q anda i berto,que porfolo ellar alli fo cuer, 
do crueles guerraseqcédidas encre (po,_fe erigio aqu~lla ciudad en ~lla 
los Danos,y Anglos, y cemiédofe eJ Ep1f~opat(y <;:elfo la dela Isla Lm-¡' 
ObifpoEardulfo,no fe arreuiífé los disfarnenfe)y por refpedo del fan-
barbaros alas famas reliquias de to acudieronlos Reycs,ylosdeuo; 
Cmheno, lasfacodel lugar dond~ .eos,con caneas remas, que es agora, 
ef.hu:m repofando, y al cabo de ma~ vno de los mayores , y mas .ric:os ' 
de quatrocientos anos(cofa marau1 Obi[pados de lngalaterra. · 

AñodeChrifto. óSS. Año de S. Benito. 2os. 
Algunos elogios, o'Vidas 6reuesde pcrfonds iliuftres de Inga-

/aterra. (ap. l. · 
Ir,;~~ Tro afio adeláte ,por ro fenfe,A badque tu~ en·el muchos 1 

añ~s:venturo~o por cierto,en auer¡ muerte de S.Cmbcr 
.co,fue elell:o S.Eads. Ea4 lter•; 

ioA'r~ohif ! uerco,enAr<robif po, 
temdo por Priores dos íingulares · s.Eatto Ar¡· 
varones,co.mo fueró S. Boyfilo,y S. ~'?b1'.Pº· 
Cuc berto,fueprimero S;Earto O bi{ Lin~1sfar- ·. I'º Lindif· ' ·~~=-===::.lfue varon de grades 

farncf\fc. -_ virtudes, muy doél::o 

~: "', 

en lafagrada efcritura, y amigo de 
hazer limofnas(como cuenca Beda., 
en el capítulo 40: de la hiíl:oria de 
S.Cutberto)era hóbrede gran ora
cion>y procuraua imitar a fu ante
ceífor, y particularmére, en los dia~ 
dela ~arefm:i,feapartauaen cier 
to lugar,cercadel Moná!lerío,que 
le cubría las olas del mar, y aJli paf
faua todos los quarema dias,que du 
rauala OE.areíina, con fumo rigor, 
y abfünencia, gafiado el tiempo en 
leccion,oracion , y lagrimas. A uia 
pedido a Dios, q no le lleualfe deftal 
vida,có muerterepentina,yfu Ma
gefiad fe lo cócedi o, y le dió vna lar 
ga,y prolixa enfermedad,co Ja qual 
falio del deíl:ierro prefeme,con opi : 
nion de famidad, y en fu fepulcro,di l 
ze Beda;que fe bazia milag-ros,por 
fus merecimientos. 

lté, fue celebrado en efre tié p o 
S.Eatto,mógedel Mo11afrerio Mel 

A 11. }.J r d {j , IT' , ne1ue, po uguna u:eme, e pues pauo a · 
fer Ar~ob1fpodebisla Líndisfar .. ! 
nenfe,y dexo eílaíilJa de bnenága- J 
na,por darfela a S. Cutberto fu dici ; 
pulo, qúe moího gufiar della,por l 
j anerfe criado entre los m.onO'eS de 
¡aquel conuéro,y S.Eauo, fe boluio 
; (\fo antiguo Obifpado. 

Ite en lostiéposdcS.Teodoro(en rr 
.... íl: l y J r. d I l 1 S .Bono Ar . q e m10 a . g eua ~ nga arerr~hobilpo 
tan cnoblec1da)florcc10 S.Boífo mo(Euoracefe. 
ge del Monallerio dlÜicaHilda,del 

lqualdiximos enfo lugar, que con 
\ íer principalmente de monjas, los 
religiofos,que la.s feruian, eran tan 
doél:os1 y principales, que falian de 

, aquella cafa muchos , para fer Pre-
. \lados, vno dellos~º'? fan Boí.fo, va

l ron doc1o , y rcl1g1ofo , el qual 
- fue promouido a fer Ar<robifpo 
1 Euoracenfe, q agora llama Iorch, 
Sucediole en el Obifpado fan luan 
Monge del mifmo Monafl:erio, de 
.quien haze Bedal~rga com<:;mora-

don, 
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Añode -. Coronica Generalde S. Benito. .Año de 
Chtijlo dól1·;en'~.1 Üb.5.cap.2.pero deíl:e fañ1--1palc:s,v110 p·ar~~,en qu~jumom_on S.BenjÍ 
ósS. :rotracate?1os _adelame,quee.s muyl' lges,y los enfcno el cammo_delcrn- fo. 2o~J 

· Jatga fu h1ílot1a. lo, y o ero para fu hermana fara Edil- , 
s.Eleuterio ! En ~l Obi_fpado D~rcacdlr.enfo, \ bt~rga:de la qual trataremos prd1:o. 
obifpo de 1 qn:e caia a don~e teman fu a~1e~coj Viendo el ~r~ob1fpo Teodoro,las 
Pans. jlos Angios 0~1d~t1.ta!es ,fe _ügu1e- . grandes, v1rt~1,des de~e famo, I~ 

ron en eítos fehc1fs1mos tiempos¡ confogro,y <110 el Ob1fpado de Lo 
}vnos Obifpos a_ otros, 'f>erfonas de ¡.· dres. Eí'tí.do en efia dignidad,hizo 
¡conocida virtud, y valor: vno fue ' · vn iníigne milagro, porc¡ue yendo 
1 Elemerio monge, q auia tomado el 1 en tiempo de muchas aguas, por el 
1 ab1co enParis,a c¡uicn el fanto Ars-ol ! camino,auiendo crecido mucho vn 
b1fpo Teodoro,pufo en aqueUalilla,, ~ arroyo, y no le pudiendo paífar el 
yla goue'tno có mucho loórfuyo,cal : y fos compañeros,foplico a nueíl:ro 

s. Eddo. corzeJÍÍo:s:focediole luego ·s.Eddo, : 'Señor ,le fauorecieífc en aquel lprie 
móge de aquel famofoMonafieno l co,y necefsidad, y defapareciendo 
de fata: Hilda, varó feñalado en vir : el arroyo,paífarcn el,y toda fu corn 
mdes,famidad,ydo~1rina,y afsi go~ ! pafíia, y en eíl:ando dela otra parte 
uernó có fatisfacion de todo el m-ú~ j de la ribera,boluieró las aguas a fe. 
do, ve y me y qu~tro años:muri~ f~~ ¡ gmr fu curfo acofiúbr~do. G,ouerno 
tamente,y dexo tan_ grande opm10 aquella Y gleGa, 16. anos, ya treyn-
'de li enrodo el Obifpado,ql!le quan tadeAbril1le lleuo el Señor al cielo . 

. do fe vdan en ellos enfer.mos,afli... Tritemioª le pone entre los iluíl:res a Tritem · 
gidos conalgú mal,ymm a fu fepul.:. 1varones dela º!den,yen. la y gleíia . lib.+ca;~ . 

.. . tura, y con ~l poluo d~il~echado en : es celebrada_ fo tnemona , y le ay 16 • · . 
agua, y bemdo, eran rdhmydos en l1!dc:l muy parucula~ e;i la Crndad de; 3 
fu anc1gua falud. · . · _ 1 Londres,dondc dize,fe mueftta oyi 

S.Vvinfri . y vinfrido , fue conod~o en ~!te 1ft~1Cpul~r? en la Y glefla mayor,de~ 
do º'[,1fpo 1 t1epo,no folo porauedido Ob1fpo ; . d1cada a fon Pablo. 
¡~~[;el- Liquefe. l<lenfe (y de. Los·Mercios, 1 ,. Seria cofa prolixa,íi fe huui!fc de1H . . 

' ' d - ~ . . ama en que gouerno os anos) quanto por :dar cu eta de rvdas las perfonas 1lu-i Ingalaterra 
la paciécia,y fomifion ·con.q obede- ;fhes,q florecieron en tiempo de S. : much~s Mo 
cio a S.Teodoro,q le quito el Ob1f- jTeodoro, en cuyo feliófsirno o-u-- naftenos. 

pado.Auiafido monge,y Abad del 1uierno, cafi no quedo raftro d~ pa- · 
Monafre~io. Adbarienfe,y acabo có 'gano ,e infiel,en toda la Isla, y {e po 
buena opmmn.Pulo Teodoro en fu blaró en ella ramos Mon afierios q 

· lugar a S~xulfo, rnonge,y Abad,el en las Ciudades ,en los pueblos pe-
q t1 al gouerno prudememenre fus queños ,en losdefienos,e Islas,auia 
oueías mt~chos año.s,y d~ hazc co- enxábres dereligiofos,yreligiofas,y 

Beda. memorac1on B~da,en elhb.+en el por marauillafe hallauaen dl:afazó 
J'riternio. , cap-.6.y Tr1t~m10. en los daros varo en 1a Isla, eleao algú Obifpo ,g 110 

: nes de S.Benao,l1b.4.cap.258. . ; huuieífefido primero móge,y para 
s.Erqu~n1:1 San Erquenu?aldo,fue varon.m- prueua dello, he puefioa1gunos en 
baldo obií Ggne por eílos tiempos, y de c¡mcn los dos capítulos paífados,dexado a 
po de Lon · J f.j d B ,.., í: ,.., 
dres. muy en p~n1cu ar, e acu.er a e· ocrosmuchos,porno ca1¡'.lr. Taraera 

. da,en_el libro quar:.o, capm~lo.fex- la deuocion con que los naturales 
to, y d1z~~quefue hobrefan~1fs1mo,.. de la Isla femian a nudho Señor,q 
y florec10, por muchos milagros, 1 los mefmos ReyesJy Reynas,los In 
fundo dos Monaílerios muy príncil 1fames,y Principes,olu.idados delos 

\' 

regalos, 
~------~~~~~-----~------------------~~--..-.-~~---- ---
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r-e-_g"""'..al:-os-. . t--y-:~:-e"":ft:-:1 gr-.--m~· tl ..... · cr"""'."z-~-:;.l~o-s h~a~H':""':a ... _- -""'t·-aac~e-: --=-dt~·; ft""_ ~-:, c-a~h_«-- ...... e-ra--:-p"""·~"'""rq-- ~ ...... ··~---· c-.:0;.~1, S/{J t#1 
· , <'- . remorslcleaqtJiádethe>aipares,ql)e t~merofodcrD1os,yran .~ümildecof10 2 c)'S, 

< - · ..arrim.andhfa.:Ct>t.dnd ¡y:tctro~hrn mo era,~,ecelauafe del d1a dela cué . . 
" ' ktdo,fovefria~vria aogt1lts,parecien _ca.Mas f1i:Jeíl:r<:> Selfor, que nunca . 
-~- doles'.oofa_.rna.$ ·~~gu~a · ,,a-g:oardar laf falta, :Utjsi(j.tienen temor a fu Ma-
. m __ "C!Ui,Y "'1. d1a.·defa.-:·:e:. l~- enca. en_!' !gefiad1:r_fon~urLilde~decora~~n, 
1 : aqucldhdo;que necpu·eftos en d te reuel'Oel-d1:lqueama:demonr,y 

1
: ciono;y porencia Real A · '. · ·- que· fer:fü:f u· muerce fin·dolor, y di-

E! Rel ~c:b . l Póri.gam'os: luego:e~~triplo :en_· . ~1 · -cbofa.,y_éd0ftialma a gozat"deDios. 
. ~~1ac: fue~i- Rey~ébbi 1(9~·e 9o~c~~~a -~ Lon:: 1 :EJ.contb! Íó:.fü cédido_ ~L Obifpo, y a 

h fer mon dres~y :hodrifo:dillr1c1io~ qaalfue; fo: circ~pfiates,y ~Li_r.iO: el :di~ q_ue 
· e, ~1 fin . fiempremuy ·g· ran Chr1füá1fo·;y Je; fenalo·,y fo,confirmotodolo dicho; . 

llUflO con . . d' . ' B . d . ' l.j ' b . ' . . . . I l r 
Clabito. · quien · 1ze e a;;?err:ti: l rtl 4.<]t'le ¡_ óná g~1n~& '.tfii agros·~qf~·cedícró / 

· aBed11lib. era~ujfr~'\lue~~e;~i]a ~vaci~n:~y ¡ ;. defpues dc(ü;muerce,que:t:rae Be-!' 
· 4.cap. u. · muy <lado .ª :hazer hmoína.s:· Tet-n~ \:daend lugar citado.Enterrofo efie\; 
. nocable·deLfuo a~ fct-.telngrofo,,y del, fanco Rey ,en fa Y gleGa de-S:Pabl·o;I: 

; crocar la corona Real,pot:·la.cog1ti-: :1en .Lond1es; 4=0 ?onde fietnpre foe . 
S I c•c: c>. · llade M:ó~, y en ctey:m:a·años que ~ 1e~1mad-O ·,1y'te01do -po.rf~to;. y oy 
!>~~.¡. J,;,:i ' : . (ue R~r,hi~o harcas dtlrgcnda~; P'ª . -¡··d1a . mu~ft~at1' f ~ ~e pulcro , que fo 

, L' ~; ; ~i_.;: ·: ·rá confeguirefl~irirenco:peronc~~ ¡ conferuaa1-eabo de cantos afios. 
; • :o!"" ' .J : cala muget ;.qmfo dar fo confenu~ ··t· · · ·· ·;;: (' : . . ',' · · - ·: - · ·· · , 
' L · ,. ;;e¡ ~ ) ~ . miento~FuinuefrroS·eñor fornido, ' : . La~·itltt d~ algunas R eynas !) 

• :::! "!~ _;./,. ..¡. ·cabo' :d.e--tr""y ... ra· año.s , de· . .Jar01e .' · ~ · ·· · · · ,: r;, h 
.. "' ., u 1 '. .. ~u%~r~fj4ntas, ~ue. uuoen . 

: vnagraui~itnaenf~rmedad:emont¡ l · · 
. cesmando'llamaralaReyna,ylap1 Inga 4-ltrra ,.por éflos 

d., ºd ,., l 1 e ¡z · 10 e11carec1 amente,. q a ornen os, ·: ' ti~ mpos. _ · ap ._.. ~-
--

.. · . 

, ,.. ' ' .. .... ' · aquel poto tiépo,quele refiaua·de: 
vida,que le dexa~e ofre~e~y facrH 
ficar a Dios ,y tqmar clabito.La m:ii ; 
ger demny mafa gan~_ ,veniaeD: eí- \ 
to:per() al tio a puras irnportúnad-q ; 
nes,y- rneg~s, le dió,HC:en.cia,qureitó; 

--~~~~~- .A dixearribadue,go:. T~m~n _d 
lli ;: ' abito en In 
_ _ . , . fherna~Jo'.f eo oro,el g:11~rc:~·rá 

'. ·; 

· malfe ·c::I ab1ro. Y nofu.e,el echaPfe.:. l 
Ie,folaméce deccrimoniarÍino qdé_l 

· fedcfpofeyo de todafu~haziendá,;y 
. · riqueza¡yfa·entrego-cn poder del ' 
: Ar~ohifpo Baldehero,: que fucedio 1 
.. en et:Obifpado·d:e'.Londres,alfanco 

ObifpoErcóuerto:etqt.ialfe :e_ncar, 

¡.:." _') · . ~Ar~ob1fpo .de Canma ~r,t~cha _gen 
':· ~~~ , - ~-;fria, en mnchas p:irces ·. ~~.il~er 
· ~ , . . . ·- ~pt ·de la Isla:fe:edificaró : __ · ·.- · 

·¡? --.... ' . . . .. ' 
: : ._ - - · : . :i · - _'..,. Monaít.erios: porque 
>en la primitilia y glefia oe· lngala.., 
- ~cerra h:uuo muy pocos pararel1gio~ 
lfas,y afai efrauan necefsid1das las q ¡ quC::r1:i' tomar el abiro,adexar la Isla 
\r paffar a tierra .firme; en Francia; 
É.nconcesv:irnos a muchas Infantas, 
quetümaró el habico,en:el Monaf-· 

,: ; L 

go de dhr aquella ·h~icrrda a los po. 
bres7y ec~~ efabiro~aSebbi.Simu~ 
chos añós1 \titriera· efre.fanto Rey; 
erafü int~Pto pérfet:1crar :en aqa·el 
humilde eftado·: p¿ro:ft.Hr: nuefrro J 

Seño'r feruido ,de ·que fo !eacrecctj J 

cafre la enferme?~:, · y_ yt~nd,o qu~¡ 
efiaua p2ra ~or1r \ma~doHamar.~a¡ 
Baldehero;r}e rogo,qoe_no fo apar · 

¡cerio Bngenfe,defan~aFara,ycnel 
¡ Calenfe:peroagora ya fe edificauan 
:¡ ~acasAbadias,dér.ro en lngalater~a; 

: 
., ¡ 

l q ~o era neceífar10 dexar la patria. 
Comoy.uac:redédola deuoció a los lnacurales,füerómuchasfasfoñoras 
de cuéta,que dexado el figfo,fe en. 
tregar_ó por efpofas deiefuChrifio. ; 

-ELM;;ñat:.· 
_,, ....... -------------~----------

upna 
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Chriflo ,ELMOoa-fierio EliUife,eQ.todo• ·-jos,defü.~matrimonio ·:pc:+odizen,,lt.ft4 
688, ._ 1_ t~emp~Jue fam_ oiifsíó:l~,cuyahifi~1 ·.que fu padteil1 cafo contrA-fu voJú..:f to 2,. ~ · ¡ 
El M rJria dtx-e ya puefia eoíidugar,ª y d1 ¡ tad,hauif'do }afanta hécho voto-de\ ' · 
terio ~}ten · xe los alto~ y, b;axos que:auia tenido, 

1
. cafüdóld,afsi por ningtin'a viaJe pu~\ _ 

fe. _1 y com.o fue prime.ro d.e:mongc:s Be 1 do oca b~r con ella;queconfi~üeff e 
ªTomo pr1 ; nito~.-cd.i6ca<io por S:· Agufrin,def. en Ja voluntad del Rey I;-gfndo,, eJ 
mero, amw pues le idéfiruyo el Rey.Penda, y [4 : qual la hm10 de ven~r a ·dar la;lic~n~ , 
597· reedifico p~:¡ monjas:y qµ_e vinicp. cia;éi muchas.v.ezcs le aui~podido, . .. -_ .: 

do los.Danos fe boluio a e(:har por y fama Ediltruda, comod abito eq ._, · " :¡ 11 · 
el fuelo,y otr;a vez fe reedifico, y le vn Monafrerio,dóde-eraAbadelfa , . ,.); 
po~eyeron Clcrigos; defpues bol· Eba, da del Rey Egfddo 'y diofele --.:: ... . tb. 
uio a for Ahadia de nióges Benitos~ -s. V vilfi ido Ar~obifpo de ·Iorch. :,, ~~ 
y vltim~mé~c el Monaíl:erio fe eri• No eíl:Do la fata en efl:eMonafl:erio -.'_ :.: <_';~ 
gio en .Ygle.Ga Catcdral,y la finüe,.; mas de vn afio:porq ~I dr~ño deJu · : '.~ 
ron los ~óges de: n11efiro abito.En ·tierra, y Ja comodidad del fitio que , ~ __ ... 
tantas nrn.dá~as,~omo nrno eíl:eMo Je ofrecieron en clla,lahizo rimdar · i 

nafrerfo;pm:~fros tiépos(~yahifh:> Monafrerio.· , , _ _ :::.. :· . 
ria VaJllO:S agora c6tad9}vn a fu e qu.a y a díximos .como EH$,,erá vnaP e . Santa Ed 

do fe reedi.tic:ola·primcra vez para nmfula;yluprmuyacom.odado,pa trudare 1 1 

mójas,yfue en elA~cifa laReyna ra viuir religiofos, y como elReyPé fica el~ . 
Ed .J d f: ·r. - d d . d ll. - d IM - fl. . - nafterio 1 tru a , muge( an,tllS !~ª' y _ e a aUJa eicruy oe - onan:er10; q Elienfc _. 

cuyas virttides efian J.ós :libros lle· eflaua alli de inóges. A próuechofe ae s priO:c · 

nos:pcrp parti~ular~.~nr+~~eapro- dcfla oq1ftohfa.ianca,reedifü:ole,y Abade1fa. 

uecliare, de lo que d1z~ Bed~ en el r~cogio -ertelmuchas rnugc:respriJ? ; 1 
hBeda lib. :libro quarto,h,defo füfiori~;y Virg · ~1pales,yentre otras tomaron d ab1 ) 
4 .c. 19. ho Polid'()i'o tambi~11- ·en ~l. quartoc. to dos hermanas foyas Reynas, de 
e Poliáoro. Era fama Ediltruda, a quié otros ;qui é lu.egó trataremos. Como efra 
lib.4. . llaman Ereklrida, hija de Ana Rey· fama aeifeo tamo tiépo, el fer reli-
La Infa11.tá \delos Anglos Oriétales,foe hermo giofa,y efiaúa obligada en el nueuo 
~~d~;~:jf {a po~cfhemo,ycafóla el Rey fo pa conuebto ,a-dar buen exéplo,porq 
da dos ve.:. drc co el Rey de los Anglos Auíl:ra era AbadeífaJue cofa matauiJJofa, _ 
zcs,~er~a- 1 Ies,cuyonombrc era Tombeno, el con las vera qtomo,el feruir aDios, 1 

:~~:o Vlr• qt~a} Viui_b muy poc~.tiepo,qu~dan rcori quant~ dCUOCiOD fe arrojo Cil i 
dO donz.ellafanta Enldruda, cafola fos manos.Nunca(dize BedaJquifo 1 
el Rey-Ca p-~drefegúdavoz,cóEgfr.i ·vfarde Iié~o,fiempre traia veíl:ídos 
do Rey <leNortúbria~o~o,y en fu de lana:nmca entro enbaño.s c.alíé-
florida edád:,..con eI qn.alreíhmo· ca- tes,,oíhimbre vfada co aqueHa tier 
fa da doze años. Y · es:cofa inarauillo . ra,fino es en ]as grandcs:fdHuida-
fa, y pocaS' .vezes viíb, 1t}l1e,atüendo des delaPafcua,Pétecofiés,yfafp~ 
fido ca~~& _Edihri1da_dos :vczcs, per fani.a,y emonces primerofe lau.aµa 
manec10 v1rg·en defpucs de ambos las monjas, y'.criadas,y,dfa ~a la v] 
matrimoni0s:Dd primcro:dizéPo tirna,que enrraua en el bañQ.Ratas 
lídoro,Aqueno a.yquemar.mill•ufe, vezcs,fino es en alguna gi:an foleni~ 
puesqu.eviuió el marido poco tiem , dad,comia al día, mas que vna v~z·~ 
po:mas que el fucdlo.delfe.gundo, faluo fino era có ocafion de alguna 
pone efpato,a quancos la 0yeré:por. , grande enfermedad.Defde rnayti-
que la a~.at.1a el Rey fo marido·c0n Jnes hafialamañana, nofa1iade1a 
eíl:raña);ficion,y deqeaua tener hi- Y gleíia,qdápofe en elJa-~n orácion. ______ ,.;__;...._ ________ . -·--.,.... ' 

-
Dizen 

' 1 

1! 
1 

.) 
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.... .. ,~~·;;; .; reiü't~~;~Xer~ra~ :;-.; ,,.:· . ~-- . - ·~-- ~ · - · -·3¡r7 · ;;:,p;i.?t 

'DiJJ~Q ,q Y,e_i.ii~~~ ~§tJ:-<1.~~ p;q~~· .. ~ª.a.~i_j!.: f J:Y:ª.:n.~.-~-.~.-~. ·~i:Yª.i. ~:.·~- .~ª_t_~n.-.Y: .. i .. ~,··-~. · ~. li.u·.·.·.J ·i ·~.¡:.~·,: _t~o· . !{3.2, "'.;;"'.o:._·. : 'td~1Jq~_qqq(l\q9~~l4)~µytu _'114~Ji '. r ~ . _ 1_ . v~, 
'~~~-.dl~.o, d_ ·P~ro~r~&<;~a-~ ~~J~"-q u~· ~~n~~r$exb~r-ga~.~e .q.u1ico. 3:g?!ª ;ª • · .... ' .... • 
2lJlll)4~·HUSJr.tX -íP~.P.~!lenc1;~:N9 acab.a~~ de ~opt~r1qerahercua~~¡i · ~""':>>:<!. 
fil~ ·mi~~ fµ=~~ ~ij(H:Al?ad;eí[a:'. · - ~~ ~-~fa.ú~~)!;delcr,ud~ " fq~::hij~ dcdo5:1· ~n~~~~~~ .. : 
io delQS, qp~l~.s;~~!~y9,1~ueílr;<;l;~c; m1f~1Raqr~~,y c~f~-~on,~{R~y burga· f~c-
fü>.r.1~.it~ _da'rl.t~ .qJ•,pr~~i014~~~~9f"., Ea~:C~~!;r,ro: ge_ <;a~~~. Mu~rco_ e,\¡prirtierocá 
~atl<;i~;~~~Qi>Y gt~n.pr;rfeu.cr~c;~¡~ mar~_4l1:{~o~for,~e ~:59ll}~\:cta:.~!~ ¡.;;~~ [;:~ 
~fcogiendole a el poJ? ~(pófo ~i~!':: en lng~uu:-ra por llQ ~ucr 3 rlo! . ·a lt" 
feS íh\~!>g~~· Rc.' :4.~J~ ~ic;rr~.: · · _. pri~c.i,pig$'~q .¿l'¡fl_ ~~{~{ldii9~lf~f: j~ ~~c;t:· 
.. · :P~;tm.u.enp.d~ (<Y'~-l ~tte..lq·~; ~aF. ra·nc~y cu~o, ~c-~h;i~~;~ljfe ,14R.t~t~~c[~ 

,, ¡Rcyn3 i,ft>,~~~te>,p0ir.l\~~~íT~.P~ el. ~.;;q9~~ . fancaJ~~ra,p,e~o:filp1~~ q}i1h.C1~,1 · 
_ta scx:: ~f;tl~ :fü:~l>µrga fy ~~~~mana,, qaup~ mahA fan~<J"EdeJc.tud.~.~9 falslaEli~· · .. 

· aXb~df~!fid~~~1i~ · con~;a~911~cno1~t íéawi~~ef4it'icado 1~· 4:lif.a~i~~§_a1n , · . 'ª P.l.icofc,: d :C~,i~j.~ti; ~r~~d" mm::~:~~~~ huuo_V'1. tlep.lpo,11o.lu1ofe. de F ran: 
h-allo a f~)y ~l~elb~rd~Je>s:di~~y.fc.xs,.I~ ~9 c;iaaJpgal~~err~~ y elluuo fug~fr~·.Y . 
hcrmana~ª : :.1 · l1' ;~e asJaAa~Jqs- ihudfos - de obedicpce . .lfuherma1fa,concoda ta Edcltru-. '-JC14CP;<l , t .i" .. Y-- ' . , '· , . . · . ._ . . . . . .. . , .. .. . . . , . . , . . , , . . , 
.· incor•- l fao~aE.Jtel~ruqa,J )~~~~~(la ~ueu:•' hu.miMad;, }' :fi~mifüoh., pe:ro.~u~~t7 
pt~c!cl ! r.~ueo~ít:ro;~.en~'Jepu,do~lqll~r .· r:t'ell~(cqn}o9emo.s_~~B~)h.iéc.4~9 · 

~ dctt~~cfa1b11r~:'º"' ,.qµ~ :~m~ ama en l~_ AJ>~4~~>rla _go_~1~rn<:> . .fanrif~.i.; 
qu.~a.d~~c;)rrup~s$µ~rdanCl€);fü , ivai;néce,y h.i.zo por o~l¡ ·apeíl:ro ~S 
vit:g~md+id-,afsi el~~li~rpo no dl:au,.a · ño·r rnuchcp$ milagrns~·., , ... _. • . 
corrqmpid(),fi~o taáente~o, conm . . Tuu~J~g~a Sexbq~g;~ ;ypa hij~. ; La Reyna 

.qu~Mo le auian Cnt~rradq. Y 3U_P. quceQ~<?-;CÍOÍC fo par,ccio a. ella .~· y .~ , ~,f!~•Erqv: 
d . · " :,' ·. · · .. · · · · · · ' · · · · ':1 .111ld:i,t crce 

, ' poocmos ezirqmas.enterg:porq {~ .c1a f.in~ª , .\3-delcrud,~~ llamauafc=-r!JAbadc:!fá 
l:lr1.Li ' · ames-de (u muerte auia tenido·def · E:r;meniJda, y fue cafa~a co_l) V,bil- f!Af~~. · 
:.:p.r,:\¡' ·'·. ta h1chaz9n ,y vn p,1ccli~~ Jlam~4q fer9 R.e:>;Ac;J~~ Mertj,9~:.p<:ro ~e.G · . ; : ' 1 

• 

" 1• ,, ,, ;. . Cinfrjdo,aquien el ~cnerable ~e.1· .' pues ql.l!=~e~~lto clefia vi4á,~orn:O el > · 
:~ · da ,pone por teíl:igo d~ vHl:a, la d1~ . ·· abito ea.tt~lonaíl:crio Eliefé, e hi~ 
. -~) ·, . vna·lanfie~~da1,1y1facho e~dmabl humor~ .zd. o vaa'~i.<4 .. ~~Ccinpl~~'. y ·f~~~y ll,I~ln' . . 

pero queuo a . i a en . a . ien patc · · . · ~, '!1~~c-é~rµ.1ep~os: ppr; ·.o; ;qua. ª•-~ 
te y _clara' y el dia que fu hermana µlÓJascJ~(pu~s de mucrt:lfll:t,n~d.f~, 
y las monjas,y los móges, queaui~ l~ ~Jigi~~ºAl>:9r Al,,a.4elf~.Jlizo el 
en eíl:e Monaíl:erio( mioiíhos- def~ · o~cio co~ i.pucho v.alor ,y faUcfcio_á . 
tasfeñ?ras;com.o he dedaradQ . .:;Q.1 ,- frczede Fcbrcro.6en ~quefaYgle-,; bM"rt 0 

· rras~vezcs) . abncron la feauinu:~, fta celegráJufcíl:,uidad~_. , .. ; · . ~'7~13. f~. 
l\allaron ccrradala llag:i,y fo lamen . SaptaYue:r~burga, Ít,JF h1Jª ,4~ t ~ 
re ~uiaqucdadoyµa (.epalmuy pe- . Vbilfero R_~'y_pélos Me.rci.o~..,.y, ,pg~lLa . infa~ta 
que~J ,_que d~üa tefl:.ii:nonio d~ J.~ - fanca ~ermenilda, -de , quie~ ag«!~~fanta Vue: 

~erid~.Haftalas ve~idu~as_ eíl:.au~H ra .acaba,m.':>s de cont~r: co.i.no _;cFf~~gM;~ . 
fan:is Jio c,q~romp~r{p¡y, fuerqn (~:-: ab! to ~imb1e.a en eíl:e fagra~~ ~o-:l~a~e:rio E- · 

h1d .p~r:a.~chos en.fefn;l.QS., y hú~49 . • '1~fierio E.li.~nfc: ,figuu~ndoJ~s pifl~ u;re,y Ab~ 
dc:l{asJqs endemo91~d;o~:porqu.c;,c:,I _._ __ ·das de .(us. pa,s ) y m;id~e:·fu,c, -n1µy\ • .!1'~:~~é · 

'!demonio. ~omo es fozio ,;y torpe_, gráde I_a f~m'1' de fus vircüdes>gana~ lro. : : . . 

' lrnye,de la limpicza',.y i;lc;los que}i da~. e11 e~ Monaíl:c:rio,pqt Jo. qual clj .. 
'•., 1·a01an.1vj.uqaró ala~~n.c~, ~eros ve(• Rey'fa:~lgredo fo tio,p~u·a '(Lapro- ' 
.. ,_· ddos n.~f:lt1os,y po~ ~H . .i. defp~1ec; ~~;· ~icc~~!f e~, ~:trp_s Monaíl:.etias, <]U~ _ 

.:.: ;·:::· ~, :_~ c:IS;e.pof o eras (~9;il:~S, , µi11a&~9l" y u~ c4~ª~ºpq qn fo~.&.~YIJ~,l,a fac'! ... .. _ .... .. , 
. . , • . ' ·' ¡ - · ---"···- . - ~q q' .. del . -

r , 

r .. ~' . 

' .. 

upna 



.-.• tle ~-. -: : . CQroííicaGerieriilde .Eenito ' · '",·, 

Cl/jíjlo 1a:ei-Éti~~r~f i~~ b~i.~·:~~~~·~ª~,~~ · - 1¿·~:Pén~~:~~t·d~~1-~~-M-~~cÍ~s :- ti~>_~, s.7!'· 
. 68K: . . , ,l 'vo.o delloS';do~.d. e a(al#>. con_op1mo ;delt;u que.· llegarón ª.fe. r R. ey,n. a.s ;fa to · 

,. _. ~ .. . .. defaóriifad:,y'-,~·porieMolaífo-:e.n fu · Vl:iaíella~~-~i~e~urga,'y~oe:ca~ · --
. . ~::\ :: :· 'M?rryro'l~gto:atocho_<lelµJio~ª. '1°~ f~Ja-coridR;cf4Jfr1d~;c~mod1.re:-
- ~ -Mit:,,;; · p·~~crp~f :~ana~erfo fue ~1_E~éfe; ~?s~~:~~larl~e~~~?do:fü ~~rada, 

. · · · · .· · y tac:t faot1<iadfe.p~ofcffa:·óaccn' eJ,q c~a'b1co:demégc;eUa fe r~cogro en 
-. ~~"f/""'~~ , l~s c~eS'piimeras ~baddHrs' ltieró erMon'a~érwee~Sabrítür,;I~aqia~ó 

1"'11· · · · .• . Reynas yf:ííic1~,y pudras ch: ~l ,ca~ afsi> pb'.f <cr'féettHkado cabe' .v1u·10 
-.- . . talogodelosfa~~os,,ycr3ifeminaric> deltendmt:h:e.c<·¡ ·.:, ~ .· · _: : . ·~ ·. ·. - ·. · 
. ·, .. ~·· · : de ~Cligiocf; ·.de: dotl'á~ fe fa~b•fo Toytú~ffitfa~aotri hetm:u~a,q 
. ~ ·~; ·; :· : .. : lttój.ts ¡u.'ra,reforlriar be ros· Monáf::. ftk'cafa'da·rori.Ofa Re y <ie ·l<is.S~xo 

· ~~dos~ Adul'crc'O a'.I fé~9~ ,.-p!:>rqrió nés.Orieric-alcs:ef'~ ftrmarido y de-JI~ -. 
fe equiuó'cft,J~~y:tufbe~:c,tiri • losriue.:. t:e~en1o~ ·q;8eúr'mücha~~ofas;p<>:t 
bós ri,qbres!q· ~eda lfama::ri-empre'a · ló's'.afios d't 5ddán*e,<p1ad<>Ofa:~<=' · . ;· 
eíl:e. Motia'lferio ~Elgc : ; · ~f Amoldo _ ~e d R:ey-no; y·fuere a Roma, y el y : , .. : 
YtiioffElingéfe~ perojt~ Gg~i~b' ¡ ~~la ·füm:ír,é et~º¡!:º ~e rcli~ióf?s,q . . ." ¡, 

. . Vi'rgilfo-•Poh'.d<> ro·~ y 3~ónµd.erai1ii~ :igora rio p?g<! fo hillotla; íinó folo . 
q ~a P~~-ir1fufaf~ Há~a'Ef.itt~ he•da h~go méd16áa·'de: fu nóbre,·p~~-aq . 

· ao íie~pre el noa1br~ ({~:· Eh~íe,'q ·¿.J :q d\:o lcyúe alábé al Se.fi~t ;.q fa . .:. · 
· cs. el q':fe'ágora de ordinai:í<>: fe vía b.e ~~ \tn·cfpitfo~fatar tatas flo~ds~ Y' 
·~n fnga!at:e'1-a~ · , .. i ',; . ,, ' Hrí ·~·ermtjfa$:Jfüt.tJ fiédo,elRey Pé 

_ . O eras dos hetiharih_tlnF.itíia~. hü 3áfp•gaoo~yt4ífcr'l!le,l(comt»piota.; 
_ .:. -.: : -'; .. ;·:: do ·po~ élltf ti-émpó,qije fjolfedéron "\ ~s,los años: patTutlos) · fo u o .cinco 

, ~t ~?taA~~ ·~?. ~P~.º~? db.&~~~~:d~,~t~~~é.?ftt ·~~~~.'~~nf~.~~~ºd.ª~ fa~tas · ~ la~ dó:~ 
_ fc::k~ ·-: bl-0 1R.eydéNorcum~tr2fl.a· vna ~ tomoagorav,1mo$,que llegaron a . 

Mohaíl:ch~ · '~.li;rra EfH¿da:,l~~.ht· ~c~fti~~· DC. rer·R-eyhn;;~cras i:i'c:S pernianecie:: ~ª inf'a 

!a~anta fld: t~~~~:~t$~t~!l~~~~~.~!~:::!~: ~~:!6~i!~::~~~ºA1~ó~:~sj¡o;~e~·!i ~~ni~ } 

Cu~beno ;e hi:i.imo~ fefa~ió-'ó' de di Mórtaíl:eriCide Sabrih~ ,. y fotedío ' 
hi,oc::raA~áddfadCIM<lfr.iftéfio de CiffaAbadfaa fühetluana f<;nta~i 

· fan.ca Hild:i',a quié itú.1-ch9s .Moca(- nebi.frga , la · ótra fe IJa:maua fan ca 
~érios ;~íl:~crardugeto.Sde monges t Yüéda, rhoi1já' en el m1ftno Mó-: ta infi 

- í:rionja~1Pcf pues de auer vh.üdó (é balterio ; y qtíe focedio a fus her-! Canta VI , 

1 ~~nra .~~.!;Y'.~alfado~, !.?~~éin.q_?éta Y. ma~a,s en el ~e_uíe~nt>de la~ b~dí~" taª.Ab :• . . 
. J . .. : ou~u~~-.er~o~afi~n~:p~r*1fo pa .láqumc~ her~~mafue ~efdf1-I . · '.' 

;' ·~ : ; i • dre Q(ub1gla ofre,cro(n~ teniendo . da; tuuoel abito en-el milmo Mo- La m ·~ 
-. .. · Jlj?,:~ q v~ 'añ<?}a fa Rdigión·,fahó de haílcri~!Y vüil<i y mor~o con fama ' ~d~icla. . 

1 :. : • . ·· '.~fi'á' 'vida n.fory:~~ a !3 eierna·,para go de .fari_cidad : potqúé fos mt.icha.s ' 1 

.'', ' ~ · ; ';~- Z~frfe ;c~I~ fü .~fpofo:c~efü, ~hrifro, y ór:aciones,ayunos> ylimofoas ·,y o-
. ! ·. · ; .·.,.,, . fcr_p:rem1ad2 ·de ramos a~os· de fer.. tras 'obras pias,la ganuó el nombre 
. ,: !.: · ui~o.sa : be'rrilana fant:a•'Eí:dfrida de fanca~Ddta i:i'acáMareo Vúefr, 

.• ~ . · . '.: .· ~/ • fot moja~n:otró MOinaftert.ofonda por los años de fctedentbs'y cinco; 
La ánfonta dó por fo padre Ofubio, donde era y d·c fus hern1anas ilos dan relacion 
~;~. J:.Etel ... 

1 
.. Ab~dc~a ~º~~~1d. a,ituO:rial~a {an -el mifmo;y e _aucor dela Conóg.ra- . .. 

. u,a qmen 1muo f.anc-a Erdfr1da. ña de Bret-a-na.- · . , • · • ta t11 ~ 
. , . !ª,ctil:>ien.fonmuy.~eñal~daspo~ · ~ : Santa. MiJbu~~a y fanta·Milcri-,,:n:; •. ~; ;,_ 

O!!!nc:bur- · ~llaedad,y ·ccmoc1daspor .fus mu.: . da he,rtnanas l hijas.- de M·éru'aldo!i.a in . • 
~tfa: . chas vH'ttid .. ~!·c1nco Infahta'S-, hijas ·-. ... ~ Jt.ey:dc 1.~-~~~~!!is.f~~ro.n'tam~-i~1 ~~~: 

. • ; ¿a-.á, 1 ea · . ,~ ~r ---,, -··· __ ...... r ilullrc!l -~ 
;• 
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Je Cenrtiria Tercera. 36s ..A;Jode ' 
ó il~ll:~es ,en ~1oudad, Ja,vna ~ramo.o '-Tagrym1s,y miferia:~] p~erto ydet S.Btni : 

'\f , 'jacri el Mo~aíl:erio llamado Pene- canfo de la bienauencuran~a. · - to 20/ 
· • loco, y laocra en el llama.doFanaco. SucecLola en la Abadia Hildelida, ª ' 

Sus famos cuerpos han. fido cent..; muy dcuota) y gra fierua cf nueQ:ro Hilddid:1 
dos en 'mucha venérado11, en me- Señor,éífue muchos añosAbaddfa,.Abaddfa. 
moria de las famas vidas,que eíl:as y en fu tiépo florecio el rigor y ob- 1 

Inf~ntas hizieron .t}ué con la prief- feruacia monaíl:ica de aquelJá cafa 
fa que lleuo .no me puedo parará Erala Ygleíia pequeña, y oiuiendo 
conca.rlas.Haliaranfe algunos apun edificado otra mayor, en honra de 
tamientos ddlas,cn Vincencio Bel nuelha Seiíora , quifo palfar Jos • 

. t '.. · . uacenfe,hbro veynte ycinco,. y en huc:ífos de las religiofas ya muer~ ·· 
.. ;· •·v'incen~ Polidoro Virgilio,en el libro quar.:. c;y,~1 nueuo téplo. N ieefrro Señor 
.· ~· ,~.1 5.c:i· to, b Y. en el autor queconcinuoa ¡n!oflro,quamofe:i.~ia pagado y có 

1>Pobdoro Beda,hbro fegundo. e . tetado,de la.faot~ vida de aquellas 
lib.4> -< j No quiero campoco paífar en 6- !r~s fieruas, pues en aquel ]~1gar fe 
• Contint1d. . lécio la muchafantidad, y milagros, v10 muchas vez es 1 uz del cielo , y 
*t<t· 4. i •. ¡có q ilu{ho la ed~d prefence, lan~a olor foauifs~mo:i:iue~ra de!ª bue-
c-.. 33 .. > · Edilburga,de quien craca eíl:end1... ¡na fama y nobre q aman te111do, las 
Santa Edil damenceBeda, C!en el libro quarco, ¡q viuia en aquel encerramiéco. Pu 
~~á~~ Aba J1en muchos capiculos,a donde remt ¡blicofey auia rumor,q fe hazian mi 

· ~ Bedttli • . t~ alled:or,q q~ülierc fa~er fu~ co.- 1 Ia~ros ~n ~quel cementerio, y vna 
:4 .c. 7. 8. 'i~s muy ellead1damente: porq yo ~fenora 1luíl:rc muger.de vn Conde 
· . & 10. lno ha.re mas que apuntarlas. Ya dí· ¡de aquelJa comarca,eíl:ando ciega, 

ximos como fan Earconubaldo,an- le parecio,q fi yua al Monaíl:erio, q 
tes de fer Obifpo de Londres, aui11 / aui3 de tener remedio en fo mal,lle 
edificado dos Mon.iíl:erios muy ¡uaronla alla füs criadas, y para mof-
principales, vno para monges dódc J trar elSeñor Ja íamidad de aquellas 
el fue Ab.id, y otro para monj<ls,cu lreligiofas,en Jlegado al cemécerio, 

· yo nóbre era Berecingio. Alh pufo . fe Je abrieron los ojos. y tuuo vi(\-a 
Sa~tidad y : por Abadelfa a Cu hermana , donde ! clara y perfeél:a. Oxala fe les abrief: 
:~g;,_o;ne ! Ja fama viuio con fomo rigor, excr ·fen alos hereges de nueíl:ro riépo,q 
ft~ri? .lkre : citando fe a fi. y a fus monjas,en ay u niegan la reueréaia de los fantos, y 
C111&to, nos,contmua oracion,diferéces pe· Ja gracia q Dios ]es dio en hazer mi 

nalidades.Salio can buena madha lagros,fi ellos cófideralfen cíl:os ef-
. ; • de la vida efpiritual,q generalméce critos,ordenados por vn aucor tan 

las monjas de aquella cafa,era vnas graue como Bcda,y cantos famos y 
famas: como fe vio por vna luz dd Sacas como huuo en aquellos ligios 
ci_elo,que baxo al cemécerio, dóde dorados, y aduirtieífen q ganaró el 
era el encierro comú de aquellas re cielo có penícéc;ia, có punicíon y la 
lígiofas.Tabieu vna mója anciana, grynias,y huyédo de regalos y de~ 
conoeio por diuina reuel_ació , que leyces,echarian de ver qua errados 
algurJaperfona fanca de a<.1uel Mo • anda agora, y conocería la luz q ay 
naíl:erio,auía de paífar dclh vid1,a en la Y glefia Cacolica Romana, a 
la bienJltécuran~a: porq vio vn bul a donde los q ell:amos en fu obedié 
co,qfubiadel.acierraal _cie!o,muy cia,reípeél:amos a los fanto~,y ]es 
refplandeciente.Afsi lll dixo, y lue:- dJmos la hora q fe les deue,cófcfsá 
go fe curnplio: porq f.tnca Edilbur- do los muchos milagros q el Señor 
ga,pafso dichofatnéte d~íl:e mar de ha hecho 1y haze cada dia por ellos~ 

Q_, q q 1 Def4 
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4i" tk C oronica General de S.Benico ~noj( 
Chri'ío A J . h. ijl ó () A- J r·B 't . 2 .. S/13e-nj 
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6 .9• ' " 

De la vida de fan Egberto ilujlriflimo fanto de lngal11terra. 

Scaua(como hemos vi~ pb de codos.fos higa res. Yo ér. gra· 
' fio)lalslade Ingalarer cia:dcJosleél:orcs, y cofcrL\ÍC1e:de 

.w.....rl'I~""' ra ,llena en ef\:os tiem • la Orden de fan Beniro, c¡UJero có-
pos,de pcrfonas o cué- tar fu vida enteran1ente, de lo Gºe 2 B ¿. /¡' 

Delfd los . _ · ca , infignes en Jmage, · fe coligiere de Beda,y PC lo que {e: / 4 '·l 
monges In fant1dad,y le¡ras:y por merced que hallare en otros ~frritores . · fJt • i7 . ., 
glelescon- :d cielo auia becho a aqudla cierra Era fan E e:bertP Parnral de 1r~a 
\lerur las ¡ · . · · · • .., ó 
prouincias ya en ella no auia ger.:,uJes, y paga· l;iccrra,dc f ªPre~ ne ples y princi• : 
de hkma- 11os,todos cranChnfiianos,y como pales, el c¡ual fgn itr:do d copfojo¡s. EgLcrto' 

nia. ~n primitiua Y gleíia,feruorofos, y del EL1angel10,dcx~ p~dre:, m~dr_e! l ~~¡~3~~1; 
zelofos de la gloriar bórade Dios. y fu pacna por fegp1r <t ldu Cpnf-;1a1J<la,yti;, 
Y como es proprio de la caridad, ro. Florecia en aquellos tiempos l;i n.o el ®i · 
no eltar ocio fa > auiendo muchos fantidad, y Cónoc:mienro de J;¡~ Je .. t9; -
hombres doltos y eminente~ c:n le·j tras fagradns,cn la Isl.i de Idanda,y 
tras, como no t(:nian den~ro en la : los Eícoros que en ella viuian,cran 
l _sla' perfonas. a quien com1enir a! ' cnn caricaciuos, 'f a,morofos,qt:c rc-
la fe Catolica, y Jlui:i ·cn tierra fir- \ c1bi;in a los huefpedes , que venian 
me muchas prouinóas de inficle3; de lug:iJai:erra de bonifsimo gara,y 
panicularmcuce F riíia, Olandia• ( {cpmo dizc d venerable Jkda) les 
Saxonia, Sucui;i, y muchas rierras ¡ dauan de cerner debalde,y Jes pre:.. 
SecencrionaJes dtauan por conuer :I' kmauan 10-s libros.Dellos_ lnglefes 
rir, y reduzir al foauc yugo J Chrif- peregrinos, que v enian a aprender 
~o,daua efto mucho coydado a los Rcligion, y lecras en lrl:inda, ynos 
monges, y predi,adorcs de Ingala andaua de cclf.a en celdfl,y de Mo 
cerra: porque cenia p2rticular obh nafierio en Moraílerio( porque Jos 
gacion,a aquellas prouiucias de dó auia muchos y muy religiofos en a-
de los Anglos craian fu origen. Pe- quella Isla) y los proponían coroo 
ro quien con mas calor y veras, to· dechado, para aprouecharfc dellos, 

. _En S. Eg· mo efl:c negocio a pechos, foe fan quando boluidJen a JngalfltCrta: • 
\;: ~crto cauo Egberco,hombrc muy fanto y ~oc- ocros {e quedauan, y echauan ray-
: f.·~~icho e[- t,0,y de vn cora~on y animo va1ero zes en lrlanda,ciue<landoíe a {ert1ir 
. ~,\'¡'.:~~.ffco. fo,y determinado a empreFtder co- a Dios,en[algun Monafierio,o her 

· :., fas grandes. Sin duda foe Egberto mica. Oyendo efia forna Egbeno, 
vno de los fancos mas iJufires, que rno~ode grandes prendas, y efpe-
ha tenido lngalarerra, y(conforme ran~as,pafso de fo tierra a Jrlanda, 
fos hcroycas virtudes)rnuypoco co con orro noble mancebo llamado 
nociqo,dclos que efc:riuen vidas de Edelumno.AficionarorJfe Jos dos, 
fancos.Harca memoria hizo del Be- a vno de aquellos Monaílerios <jlle Ida, P_ ero como repartio fu hifioria, {e dez"1a R~umerfigio, para efiarfe 
y la dcxo efparzida en difcremes li de afsicnco : porque les parecio co-

. l.,ros,no hao querido los aucores to fa canfada, y no de caco prouecho, 
!,mar eftc trabajo de bazer vn cucr"! andar peregrinando,y mudando ca 
--~~~~-=-~~~~---~------.:..-~-::.----=-~~~-=--~~---- ~ 

' ~- } 

; \ 
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. 36 9 ilfikitk. ' 
· --ª J~9#i1rigj~_:im~~ ~pr~~---=---x-d~--..,_.__ ..,..._...~~,..,,.._ · · ~-.&-u·-_ i~-s--J-~ --h~--; _--~C)G-: : .-..... c;-~c:~"""i®~-......... ,,JO-.fi.t1 ·· ;S'fi! i · · ! 
. ;·. ,_ fa§r¡-:i"4 .Eíc~~ú'-1~1(:.-cp.iJw: \~~r\jp: ¡Iep'~Q.if}e,~p~dic;dcm;:mlWh9S anº . ro.e~ ... i 
! ·¡ ' ~,c;q;e9:} ~~~~40t g(b~{s,i.c;~~'?-;~P~YP: 1 ;OO}IJ.Wl; _:)J;x~>-,cftq:JW~l9J;l0 1fPri} ~ "" ··· ,. 

· · ~§R~~e¡~g;, ~-'.P~~s;f, g~\\~\1ei ¡ '.el Sépp_t.J~· rfo ,~i)l):r~«V~q.;>1:·.cl'. · · ¡ .. · 
· ~,~@nfo~. ~tq~~~PP.d.tJ Fdqfo: ¡muri91l~i_g,u~eQ'~~Qq,~'-~1 fal);f:g 1 · 
fooii.®;;hij~§~l!\.<tlliecu.dfea~§~j '.bcrt9.Pbh~~º·ª~~~t~íe~ '-~,~rta ... l 
~a~¡~ló\>fjt.bid.u~illv , ,:¡ : - . ,~_·: _, b r,ií; " l Ju~.,: '.f:Qatp.~~()•M~Qplir'!?~~~' . ! 

._· .. . :; ~- -~~~cijq ~~~M~~l:yndc;~fr i ~µAa~1t~lJ~~o¡l(~p~'ftt{~lHll1• (~ .. • ¡· 
;-; iftrechifsi; (j~~ ~~,el ;MQJJ"'~~lil:<l. ,, f oh.rci;-· ¡ :cermtf.u.®· PQdP.~~Q~!-15'.;~ clez1a {i • 
~-- ~ª ~c~i~cn;1 \1ÍPP:>\1Pa. ,::rue.L p~nct~ ~ Jsla ~.!~ ¡ . :_Pr._a_k.c _ rj_.ba.iiAif iédw_. ~ .ª1, lars: ~~~l'-'.R 1-

:i, a~ lC 1 • ' .h• . \ h . ,., . .. L...:1,~;·,.,Á i · -1 
'.' . ligo fani t:ll.13"~; iq.o. ~- am 9~:~9ipp~f\er9~ ¡ ~nont~Jt~U9a1~,i~,.~ ngt;l'lat i 

~ . gl.lcrco 11~ 113.gb.«~<1, .-y .~dellJllfu y,Jµ,m-0;1> -ll~ : ra, y .tQda: Jli,vi~, pafs~cJrdtj4Qda'íf· l 
cndo VO~-iJ3Q9$~:\Lqqa_nQ1ru:i~ ~~{q(ffi(jfl~: Efcqcjg,oo~flrande> .~a;C¡q.iJa:11tnU<iad j 

·. . oC:w1:t1e¡J.csuAnt{)¡ij~j:oJyJ~fü~ ; manfedwn~ri!• aLJbJJto~i-a, _:y:b ! 
á v1tlugar{.OIJ>~-1~p~ifad~ pa~~ · eKéplo·;critod.a~ fu~ 9br.as ::, q fe a.d . t 
}a 0r.ci9Jl,f.1Cll~1ZPffi,O.~Q a-pcn-; : miraua do:H<>~·Efcoto~;J}';Pfcros>có. ~ 
far cnJ1.:vid.ftpaía<ia.J,4,tWj defcuy ·. .quien.-t~r(~üa.'Gomo.fu_,vida era:: 

. do••Y. ~<ltldos dQ lª ~~~dad;, y. t:íi ¡ :can pet&a~diendo'(.ca:li(l<'I• h~nfos d' . 
·· . t.r.e,NIJdaG:~ ,(i{;<>f~~~"· con~v.n cboimu~doc1o en lAfágnda..Efcri!" · 
· d<>J~f ·grn:rute.hiila~4 ~nJágry.mas. tu:r.a,pr~dtca11a,e,il diferét.esp~rros~ 

fupltai1Üt;.ttJ~tlr9:S~mor ,no l.e ~le,. y :ocaíi~~~s,y,tenia. ganada-; 'Jutori- ~ 
. uaif<2aqu<:U~1:.vez.,hafüi :que h1zi'eG · dacl~en reprahender alo~::grade's;f, . 
'fcpcnit6:cia;dc la. vida.n;ial g~íl:ada; . _pod.erofo5. Y wi , cada dUí ~nana{) : 
y. ca(tígadofe,Je:ex~~átaffe deafü . tíerrajy.aúa.cielo: porqn.~>1feconré; : 
add~te en buenas -obr.:a::S· y. ·perfec ~ . tando cootJoJ.¡~ocos,. q · au.i:a)hFcho·, • 
tas.Para in· c .. linar a nue_ llr.o. !S·e.ñoril'. ..c.on qu~efl:a.ua.tan efl:re~ha~fo,trel . 
foelre feruido de oyrle, híto. VQtO'! : . v~cs end¡~iío hazia ann:nias par .. ; 
Jo. p.rimero. de nunca; boJucr atn.:r.i ticular abíl:inencia·.porq e1,1fos. ayu.: • 

·g~laterra . , y ... _de ayudar tod~·~ lóslt·: :nos.-de la -qu~refma ;·no com\a.ma$ • . 
dias: .de ·]a Jemana en .todos c1em, · ·de vna v.czaLc;lia,y dfo .cra.vn·poc.o :. 
pos, y Jo: que mas ef~anta es ,q ana1 :de paa;COll> h-arta Jim.ÍtaCiQO ,,. y Cll . 

di.o l~ c~r_ cera prot1:lela,· oblig~ndo .. _
1
. •lugar de 1-á bcüida,comaua·vl)oS fo.r. ·· 

fe de rezar cada d1a elpfalteno, fin ~os deled:i~, qui cada la, n.at,a,.Eíl; . 
dexar por eíl:o de ro.zadas horas,- · mifmo aftil9 .ter1ia quaréta dias an-
canonica-' ,que acoll:urnbraua aifle~ tes .aNau.idad,fo q agora llamamos 
zirJos monges Irlandefes,. Hecho! · Aduiéco,y defpues d: paífada la Paf. 
eíl:os voms,cón fumo dolor, y arre.. cua dePentecoíl:es,ocros qu•renca , 
pentimien,co de los pecados pafia'- días aynna co_ el mifn¡o rig-0r. · . _ ... .. 
dos,boluiofe.Uacam·a;de donde fe ,. Todas efras difpoliciones y pre 1 • . . • 

auia leuotntado, para dekanfar .algu uenciones hazia fan Egberto ~ por1 Determina: . 
na parte de la noche. En tanto fu C:ó comentar a nneflro Señor, y apa-!Eg~e~-ro ~; 

"' · 'Ed·. lun· o definer·ca11do le d1' • fc _... · y gran·de em ,yra pr~~l~. · panero · e · , r . re1ar ~ para vna mu . - 1car a Ale .. • 
xo eíbs palabras. O .hermano Eg.,. prdfo, qued tenia .c6ncebida-alla( mania. 

· 1berco',Diouelo perdone.~e has en fu pecho,muchos:diaS.auHI; por-r 
' ¡hecho con cus vocos,y. :p:nc1oncsi' qiicJ~ daua,' f?ótable pena 11'·que fe 
, · ·f1Yo efper.at14que auiampstiehazcr perididfep :tántas· hotnbi;e5 :comq 

elh1ornada juncos, y:morü-r.deíl:a Y1wan en: ia-qndlas.:prouincias de 
'v.ez;e yrnos -ala .bienauentúranqa; Jos ¡fr(fcmesJ, Rugioo~ · j ;Dános~ 

~qq3 
.. ... ....... -.~· f ·:-'t· ·...: .: . . ~ -... ... .,..· .--.. .....- -~ · ,. -~x __ _ , Ja;., ,zt_ ... " .. . W.AJ 
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·h .J.r. C) ~, - CororiicacG~ncr~deJ'.Benito · . .Jña*!"~ '7 

ChrijllJ., ~~nol,_, -Sa~~~;;; q~e:.t~d~j·eftos-bax~a,: ta~p~~-n~_vez-J~ t~~Yºl S.B~ · . 
. 6'. I·~; ._ ·. ~uebk>s n<>mb~~ el venerable Be .. , .fan -Egb~!t~ ~JC:rf~~d1cndof c q~r~ . to,~ . 

· _ _. . ,dif, con·que fc(onoce el esfucr~oy ,gnn 1cru1cm·dc-D1os,prcd1cara ca 
) · - ;v.a1()r:~ftc:.f~nto:porqt1e_ vi~ndó q ~as ~l~as, po~eydas del demonio 

j . 

• 

· ;en ellos cft:wio· eíl:ragad~•i: ~anuu . con Ja ydol:ttria.E!l~do p!Jes apa-
p_hn~s,u.mi;a-dctérminació : tt ~Je u ar ;reja-das tod~s J2·s cefos _:i1ccclforias 
¡ctoil~güilgun~smoagas, p~~1tndo pa:ad c:imu~o,rl~s vahjashc~h~~~ 
J:1 v1d~ ~1~ ubl~ro , por r;eduzulos a ' ~tnldo''aguar,datio algunos d1as-v1~ 
~~fd: de' ·Jdh •C_hrtílo•C<>ncertofe t~·profpeto,"'íoJ;rcuir:o ~mr 11'éche · : _, , , ~:.a 
~n,,tro'Í.tnto taron lfanndo·Vvic ·· - Jébe vnn tcmpdlad ran grantle~:que 
~rto,y loszdois,y otrosq'ütfulejfí ... '. penforonper<ierfe quantos efiailan . 
tlrbtl,. apteíbró todo lo néccífario em barcádos ·en el nauip, Pet-diolC · 
pata {u~a~iíR>,co'n inu::nto.dcr<>m .mucha ropa de otras perft:.nss, que -' ·' :~1 
ifCr difü:i1'lt~u.h~s ,,e yr !)lfeákandó: quedan palfar,y eJ n:rnio.fr rr:ifivr~ 
pc;>r-la.-s nacrories'T<>btedithas;y que .nb e'n la orilla,pero delas ~lhajasde 
tino pudi~lfen cnétar·d:<Íótra d.e las Egb~no y fus c<,-mpañtros , 1m· fo 

. f)rouinc1a.s,daraa cofigo:en'._Roma, hun dio cofa alguna, queriendo Jas 
.yvifüarütn ·)o,g:v1nbrales d'.elos: A-.: Dios guardar,para faotrajotna~a, 
pr>ftolcsfan Pedro,yfan Pablo.Efüí c¡ue auia de ha~er.Con efie fücdfo 
do ya codas bs cora,s 3parejadas,pa . acabo yafan E_gberco deel'Jrendcr, 
:r~ l

1
a partida~ vino vn monge;y_ ap:ir ~uc aunq ~a emprdfa dc·éori.ucnir 

to a Egberto en fec-rCtOTY d.ix.olc a Alemania era muy fanta ~ impor 
como fan Boyfilo ,macffro-quc tiui~ , uantifsima pata Jas almas, pero que 

· .fid-o fu yo· en el Monafterio-:Maylro llo efiaua para el guardada, µi para 
fcnfc, lo le a4ia :ipare-eido aquc:Ha lo~ compañeros que cmonces· yua 
noche 1 ·y, te:auia dicho:. J\od-a·ve )' ~on el. Conocíclo mas daramcnre: 
(ha Egber110,que pará que trabaja porque V vitberco monge (de vida 
dn baldc;qqe no es 1~. voluntad de inculpabJe,y muy doélo,c.uyas cof-
Óios, q11e haga eLTajornada que tumbr~sel auia cxperimcnc:ido mu 
pretende: qu;e intente otra qt1e es •hos años en Irlanda , donde dlu• 
mas ,~efu fernicio, y fe vaya a Ja If "! uo peregrino , } pafso a F riúa pro4 
la Hu-c·nfc , donde edifico fan C9.. uincia de A Jemania la baxa, y pre-
Jumba aq1t1el gran Mooanerio , y q dico con mucho calor e infümda 
reduzga alosmooges_,quc en el vi1 al Rcy,y a los naturales, y íin con-
uen ,a la obferuacia y guarda de la fcguir fruto aJguoo, fe boluio fin 
fama Paf qu_a.. ' · . ... · . elperan~a de hazcr mcl1a ea e ora-

" ' . 

' .. 

'"· 

~ Oyendoeíl:o fan Egberto,cntcn ~onestan duros, y rebeldes. 
• · 1. dio que era ªlguna ilufi.ó del dcmo.. Pero como fabia el fanco , que 
· '~?()sqrc~~ , nio, que Ie qt~eria diucnir de la em no folamente fe lirue nueíl:ro Señ?r, . . . ;." 
, F:gbert~ ha prdf a que: au1a come11'iado. Enco.. con Ja obra, fino con 1.o.s buenos m ·. Emlti:cA :. : 

s• efta-1or· mendo al móge que· tuuielfeaqDel tcncos,procuro ya que clefiauaim ~~~~.ia~· . ) 
n•da. negocio fecreco,y no le_ comunica f.. pofsibilitado,de profeguir feme jan r~q qui~ , }:· 

fe cóalguno.Segunda vez felc apa te demanda, de ioduzir a otros, ci(ma ~ ~. ;· 
r. B {j) J d., J · JT. l. d. ama en .¡ 1 ' recto ·1an oy 1 o a monge,man a- que a acometiewcn, y tratµ con 1- fobrecl -~ :· . 

dolc perfuadídl'e a Egberco,. no fe fcremés mongcs del Reyno de In- IeJ>rar ta ., :. __ ,_ 
parcicífe para ~lemani~: porque fu galaterra.q fe j~cafsé'có algunos,9 Paíq~ . -~ 
JOrna?a no au1a de forcir ~n efecto. cfiauan. P.ercgcmos en Irlanda , y q i · ' ' 
Y fa bu:nquc el mongc hizo ~1.1 cm CQdus h1z1cíleo 'fD cucrpo,y fe aué-1 ·. ~.. ,::-¡~'. 

rr. ,.,,,,... , . J 

cura11cn1 , .. , 



· ¡ 

.c:; ~n'.)S.Gbiruria:T'ércera• -· ,=:=) 370 :Aih>ili 
,-· .w ... ·~-r'.am""ll __ ... c:;o"""'·i~~- _e_ .... --gi~o-- r-iofl-::ia~-:J'!"".~---~-~ :~.fobci~pár2 ; p,ariJCdiar vn:ncgo(ia-SJli· ' --
~, ~Qc~afi~p-r.dimtej(dnqtte~QS} ¡ f}¡ll~ ya par~ce_ til'&U;\ a cifm;11pro.CD /(),%().~ , ___ ,; re jum¡'foni:io:tc:.lllOÓ~lll(JgD'eS .: .,:n:poncr ctremc<f1oen Ja.fuente,y 

':~ . ~frrr , (}lle feñalar~mo~_re~ úg~réce ,~e feys (como Di~s f~ to 4uia manda~o )yr· . . _ ; i 
-.- , . icicOJQ\J~\t~1los~lct".toma fe al Moqa:íte~io:Huenfe:;.fuhdado _ . _ 

z.:i.'-" rópucrtoentierrafircne~ydefpues pof._fanColumba.y_perfuad1r a los -- :·-.. ;· 
k~i~!>,rf?<"~~ ~~1- ~,i~~~~~ ~· :-"· · ~;ltHl_lg<'l a~- i-~uf1iFJfen r.'.ln~a p,ei:ti·1 • 

. ~rut~10 e ~~~nro,e1~-~~- ~ ~~~o-~r; ti'~,cra,qae q~.u~~qe~ de(dc _'fo nn .. f~~1i~:~~ 
titn-dO:i \ . ita~tmas; cn'(Jl.re·g.ano corrde vnattfa, npan~rfe, y concr~ ¡to dgfüt 4 . 
_Egbercomuc~a ~onra ~~-l~.s~.4ó¡ ~~ir.al v(q,y_c<>.~ttntbrc:·d~·la ,Vgfe : pn:té~i~, Y -
br~~>-Y rnecec1m1~nco~ del_ance. ~e ~l_vnrnerfal~ Autan ~fiado eft.os .. rc:··~r~~~~~a4lot . 
PJ9~:tP.U~$~~ d, '.~imw;rma_uc- hg1ofos perrmaces en ~{la."op~nton; . 

. d~a; d4 n~"lo_ '~ )~0.1gr~u~_ .iif _unoJd porque ~an,Colu~b~, !fan ~'-'!,noi 
~ab}dtQ~\lq~J~Juy.a,puescl_no yotros._ 1lufi~c:s·moge¡dcaq~C~ó 
rratí1\J4-slJw.r;r~·~Qfa;~i:>9 de _hazcr: \lento,la tuuleron:pero no aduerua. 
t~ volua•t14-. ~iQ$;f l.:: dc:J~ Ma~ ~ue ·aq ~ ell.o f ~-pudo col~~~:~r-fuft~r 
1afta~,er~_ 11 qJe:_ limp.f.affe p11mc~<> 1 a los prmc-tptos-; ~u ando no . e~aua · ., , ; 
lif~oG~,P;bl~Ada> :d~~q~1eUa :opt·... ¡tao llalfo,y.claro,como eqlos t1cm~ 

-: J li_9n.~f(a~tt.q~efe·auia 1mroduzi... ¡p~sprefentcs,cn Jos qUales ya coda 
. -- ~,41&\ la01l•l?f~.:i6 defa Pafcua(oo pogalateira, ~~lcmnizau~ ,Ja P'1fc~a . 

q~.riOJ1AA,OQCCrtal'.~<i>_nla Y gle;.. de R.efurrec10,y Ja fdle1aua cJ m1f- · 
.(ja R.~n¡¡Jy,,q-en JoS;aÓQ$, de adc.. ,mo día que(qjguardaua. en Roma. 

'.Jii;cfe r:~maa-'~ ~íl:c oegocio.có mu ·cargo faQ Egberco la~ conciencias 
.~ha$ veras~Para que fe~ntieda me a los Prelados., y monges fiucnfes, 
j~r~l anim~defan Egberco!y el ferf li>erfu.~dicndoles;nofoetfen:fi~~ula-
wc&o .queht*> a nueftro Senor , fe: • Áres,en fu parecer, comrammedo.1 
adujc:rí:a~qlH~ ;Jcfpu~s queJejun~ta.., . Ja coíl:umbre .vniuerfal deJa Y gJeq 
ron~ Ingalaccrra, lo~ Concilios§ .fiaJconqu~ fC -cfcandalizauan los fie 
dexarnos, pµcftos, ya eo,~pdo elJa fe lc_s. F Í;llªl~nte les el.fo cales, y can 
guardaQa la Canta Pafcua, fc¡gun la ,c:oncluyemes razones , qu~ acaba· . 

'--- ~ofrumbre . víada en Roma. Solos ron de co~encerfo, y.rendirfc,y ~~-
Jos c.tue agora abirau· cUleyna de eil:o fe n=dux-eró todos los ffcotos, : 
'Efcucia , ~(luuieron rebeldes , y que generalmente dcpcndian c;n ÍLJ 

,,~ . ..... aun de eífo•fe reduxerQnmuchos, gourernoJdc aquel Monaíl:erio. · 
¡ ~r;~,. ' ..... mo~idos por. vna·carca que les. ef.. Y paraq .elle negocio quedaífe QJ:i$: Mario (an 
" "' · .61~ criu~QC!:rolfndo, macftro. ~el ~ene _ a~~ncado, fe quedo faq Eg~ertQ a. Egchcrto 

" ~ :· c -Í rablc.Beda.Losquefc allanarofue v1mrentre -aqucllos mongcstre~ d_:no,uc;Jlf~ 
;don ~º ron,Aytaao.Rey de losPíél:os:y tó- anos alcabo de los quales le lleu(J anos. -
1 J Lt~n ".1 da aqu.t:lla nació, y los q e lb u a mas nueíl:~o Señor para G , para d~rl~ el 
· 8 ,. 5· ,reuelde$:,eranlosmonges del Mo- prem1odefosmuchosmerec1m1en 

. _ ~""c.~ nafü~r-io, H.uenfe, y muchos depeo.. tos , adquiridos en, oouenr_a años, 
1• dientes de. (Lis cerimó.nia$. <2!!ifo '}UC le duró la vida, gall:ados con la 

nueího,Señor feruirfc de S. Egber iocreyblc ;ibfünencia 1 y concinuq _ 
to.para eíta ernpreffa,y que dcfar- rezo, y.otras mordficac~o?es ,con -

.. _ l'.'avgalfe aquoll:l porfia, y celebraf- que per¡tecuatncnte afhgra fo car"'. 
_ !~n los 8fooc<>S la Pafcua: co-cwt:-fc_ ne,y para a111rpara los flacos, y co-

vfa.uaen.Roma.BIJantQ ,i_édo q~ uardes,le qui(o el Sc::ñor dar tan lar 
'"'ª en~ la vol¡¡unad de. pias' fue a. _ga edad;,acompañada con tan p.~cQ 

..... ~ ... - . . ·- .. 
g_q q + .. regal~, 
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~o'"áe. n . . Coronica"GeneraldeS.lBenito; . 
:C~. ijlo· r~gál.Q;}'l ,tr:"º crecid~;,. ·~rabajo~.-Mu,-;--1· fanco·s· ',._y:nat:rdel ~ntemio,eO-el _ii,S. ':/3 _ 
: , . . J rio a·:v;~y.nce y quatro de Abr1J,.á Y. ¡ ,bro.tercc:ro·de los 1lufi~es varoneS-!to~ 
·· :JI• ; · eíl:arecébido en :d rnumero .de ·la5·i de1a0i:dcn•dc'fanBcnno•h. '· ·- ~ 

, . , .Á~q de Clrijlo Ó~o; :> . . AJO, de ~~~~ií~ 210;•-,rt'.;'.; 1 

4-•~fl'J/, : . ·. , · :/!: i'L > . : ,; ·"·\\ .· ,; . _.,. , '. .; . .. . . : :· : :~: ;¡ · , •· .. ¡ ·· J : 

· .. ,.:, .. . :Dil~·/orndda, q· hi~ieron·af.guno:s ·mo~gt~:ilt lngalittertapar.~ 
;.:¡ ;,~ ;'>: . .. ; (~buertird/Jlen¡ania,j· el princi¡}iq de la_r;,;ida. 4e fan 9/i~ 
~~j ¡ ~'/,:. ' ,_ : menie:capitande defta !~rita comp~~i~· :!r. · .. ·· .... : :~~_: ::!¡ .. . .. .l 

~~~--;t. V E RIA .ya laMa!· 

• 
gdhd diurna, hazcr:. 

Aliftarófe · . merced a muchaspr<>''. 
:11. mongc:s . uincias d. 'e .Aleman'iai',: 
para predi- l 
.car en Ale. 1 _ de ablandar es el C()~· 
~:inia,ind,n¡ • .• · : .. .. ra<¡ou> y abrirles Jos 
z¡dos pors. o~ os· .. y, :que conocrdfon la~erdad: 
·fgbc:rto· J ' 

del Euangelio,y fe que profoífauan; 
los Chrifüanos. Para eíl:o defpeno 
a fan Egberco ,que mouidfe, y era:... 
talfc delta jornada,14\qual· (como vi 
mos) Ju Mage(hd hv mpidio, nCI 
queriendo, que dexatfe,enetriigos 
alas efpaldas,y afsiJ~ dio ·ordc, acú: 

· dieífe :Lreduzir a los que~fiauan re 
beldes en fa celf:braciorr .. de la Paf..: 
cua .. Pero po.r ta folicirnd,' Y· cuyda .. 
do de fan Egbeno;nm::ílNo Señor h~ 
zo lcua de . nueuos fohiiatlos ,nací,, 
dos en Ingalarer ra ( y ¡r.ine cría- . 
dc.>s en Irlanda) para'yr a c©qui!br,y 
conuenir camos puebJoodc: A lema 
nia,a los quales uing una genre J.es 

, podía predic.ar cambien , como los 
mifmos .Anglos, que trabo fo naci
miento,y origen de Sax:onia, y Fri
fia,prouincias de la Germanía, y en 
razoa deíl:o baria mejor dle oficio 

lpor Iaamifl:ad,yparencefco que ce· 
nia la vna nacion con la orra,y porq 
entonces cali vfauan va miímo len
guage, y .afsi al tiempo que los In
glef es prc~icaífenier1an mejor en 
tendidos- de los Aletl~mes.Fueron 
aliíbdos para efta empreífa ,doze va 
rones Apoíl:olicos,de diferéces Mo 
n.allerios delngalatefra;, en h'onr.-i 

del ntítn"Cto de Iós fa~!'dos A pofio 
Je-s· de Oh,t-iíl:o , cuyd&i1óbres fon S. 
V uillebrordo ,que déf~tlcsfc llaruo 
fan CJernéce;Sllicb~_ft'?;Acc:>,Vvig 
berro, Vvillebaido;Lc~uyno,Euual 
do el bl~co,.Euualdo e.l negro, Vuc · 
refrido,Mar·c<.1lino ~ Adalberto,hj jo 
del Rey de io~ Deyrós,qtíe era Le 
~ma, v t0dos los de mas fu eró Sace'r 
dotes:lo.1; quales dclpues de·nucr en · 
comendado .. a Dios cfie negocio,~• 
.humilmeme,có animo,·y v:ilor ytlá 
decerrriÜiados '· morir por Chrifio,' 
como en efat1o muchOs¡Jo hizieron ! 
padeciendó martyrio:y ·6trosfocró . 
P.relados,yródos finalmente pcrfo
nas de cuéta1de quienes la ha de ha 
zer muy :gr•andc efia hifiori-a: por 
qm::nofolarnemc acometieron gra 
des cofas, y-hazanas hetoycas, hno 
que falieron·con ellas· . .. ,_ · ·· 

En efre año prefome de feyf· 

' i 
. 1 

cientos y nouema,aportaron a Tra Los 'padr~ .: 
yeél:o, ·que agora llaman V trech, ! de fan Vv1 ;:i. 

d d ºd · d ¡· . 'P" . llc:brordo ,. en on e: pt 1en o 1ccnc1-a a 1p1·"',1Jamad(l(a. :-1:. 

no,mayordomo de la caía.Real dc 'ckme¡it~·, ;'. 
Francia, comen)aron a encr~rpor . . 
la tierra a dentro. Por ·cabe~a, "J Ca 
pitan deíl:a infigne miffió, es tenido 
fan V villcbrordo, a quien defpues 
el Papa Sergio,le mudo el nombre, 
y le llamo Clemence, y afsi le ll~ma .. 
remos dt! aqui íldelate:porq el pri
~ero es m~y dur~1>,y ni fepronú~ia t.Al '·': 
ni fe oye co: fuamdad, de las ore1as J 5,,.~ ;;, 
Caíl:clla.n~s ; E~criuio l~ ~ida deíl:e ~!;0•6• >i 
efclarec1dovar.o Alcuyno,c: maeflro. ....7 • 7~ 1 

· ,¡,-vOUI• ¡ . 
de ' 
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. 'de. C~ltiM~gno, el hambre mas :·· · .. .:,nado de11~pdmera~ ordene&-rrfS/Benf 

qQqo de fo ci~mpo, y tlize que era . cri~fe eq a9uella edad ~on fos com'(q, .~~-Q:. 
natural J~ Uretana,v del Revno de paneros~danqu n1ueílra de mas hu-1 · · 
Norrnmbria,fo padr<:fe Il~mQ Vv1l ~nilde, m~s cuc:rJ. o e. n fütraco,mas 
gifo ,di: un Cantahy IQables ~oíl:u m agradable ~ y rpas aprou~chado crn 
bres~q.uealguno&ai1os~ela.nce, de . los eíl:udias, · · 
xartdo eh1bito fecular, tomo cid~ · Tc:qi~qq(H~d.id 4eycynre añ0-6, ; f;~~~~¡i; 
m"ng~ y piífaoqo la vida en ay u- flego a fus orej~s,la f~m~ de. la vida Jánda,a Pff 
no~;otation<;s.y vig11iaslue feñala- perfecta. ,y re;:lig·. io .. flffim~ t Ju.e pro-.·. fec~ioparft 

· · ·. ' · · · · . · · · ~n Relig1q. 
. do CQll milagros, y ~an C<:lebrado fu f eífauan Jos ~onges d~ lr ftOqa ; y y eftudior 

.· . nombr~ ~. q fe Iejtincaron mucho~ encendido fan C~ell)ent~,c9 ~l 4ef .. · · ' ' 
\ .. .. "·' dicip4k~~. con los qllales fundo, y feo de vi<la lll:l~ c=fhe~ha,ypura', pi 

g~uernQ v:tH Ab~día,con fóltisfa~ig ~ienqo li,c;nc~a a fu 4qad,.í~ pafsc) 
d~ fus fubditos. · . , , ~aquella I$l:l , y ~ornen90 ~ tfataf 

. , . ·~ · .Efie fanco varon Vvilgifo anees con Jos hombre~ mas ~prp~echa- , 
lH nacimie. que tomaífe el abito .. foecafado cq .i dos,y doél:. os.q· ue auia e .... 11· f;lla._:parti ... 
to ' milagro ; ,., ·· · ' · . ' 
to cnan. \vna fenorade fq e~ado ~ )1 t"ahdati . cularm~nt~ co111uni~o, y rratQ ~u-
.ja'ae s.c1e!qu~co_ntibig.;'eft~ ~H.6~quc auia d~ ~ho con faq Egb~r~o ~y V vitbercot 
:a'~:~:ac~~ffer e;~ Jqfl~e, d~F~ li~age, y nacion, . de quien poco hizimos mencion~ 
;~ ú>p"ii4.'Y afs·i.f~l9 .. ltlº. ílrg Piosa Ja fama mal Eíl:uuo en a.quel!a Isla fan Ciernen~ 
: ~rona,envn foeno que cuuo,en que ~e doze años,a donde fe aprouechq 
; f~le r.eprefenco en el cielo vnanuc;. excraqrdinariamente,en el camino· 

ua Luna, que crccio,y fe hizo llena1 de perfe~cio~,y en ~odp geQ~ro d~ 
y defpuesfe le vino a' ~erar por fo Jecras.Aqui ]~ fO P~P gr~qd~ aficíoq 

upna 
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•"..: . . , 

1, 

boca,bi11ch1édola de luz,'y refplan... • fan .Egberrn1c9nociq fu gran ~al~n-' 
<ior:lo qual c;onful~~dq ~lla con vq ~o, y caudal ' ·y ~omo vio que Dio~ 
Presbyc~ro ,y va,ron rdigi~fo)le prq po le dau~ liq:ncja,dc pafl~r ~ ciet~ 
pofticqquep~riri~yqqHo,quea.li~ · ra firme, pufo los «:>jos fU eJ, par~ 
de facar a lt)Uchos de; I~ no~h~, y ' emb1arl~ por quq1llo?y c~pit;tn dS"; 
obfcllrídad,alííbraqdolos, y ~fclar~ los dem~s'mong~s~que ~ui~n d~ h~ 
-~iendolos,con lo~ r~vo~ d~ fu doél:rf ~er eíl:ajornélda' a quien el f!Uia YO\ 

· na~ En naci~do ~t njño, y deíl:ecaJq µiouido,e induzido,a quefc: deter~ 
le,luegq le cncregq e~ Padre a la R~ min.atfen de yr a pred~car ~l Elf~q, 
ligion:para qt1e quien cap de veras ~elio~ .· , 
auia de ~r'}car Jel ferµicio de nuef;;. C<:m~~midos pues ~odo~ los do~ p~femh~rf, r 
tr~ Señ~rLno PY<rffenivieífecof~ ~ecomp;iñeros,yíi~ndofu ~apitap ~arf>los1~t , 
en e! ílgJo,con que ofondielfe a lo~ fan Ct~~ét<: de treynH y ~res -.iños, :t~::h! 
ojos qe fu Mageíl:ad,y luego defde (la propia edad par~ pr~d1~ar, y fe-; · · º '" 

niño fe exc:rcicaífe, y empleaífe en gtúr ~l imenco colllen5ado~)(~ me ... 
vinud,perfoc~iq,y l~tr?-s. Tqrpo el ~ío la fanca cornp~ñí~ en ;ilta. '11ªr 
ab1co en ~I Mo11~~~rio J\ip~nfe, 4 en dk aífo prs=f~mf,d9 . (eyfcien~os 
donde aui<J. fllqges Í:J.nFos,y doé!os, · y nou~ca,y yini~ron 4 pe(ell?barcar 
y f~n Clemenc~ como otro Samus:I, ~ l~ ~q~raq~ qcl l~~n~ que ~a~once~ 

'1 ·" . !1- ofre.::ido d~fde niño ~l ~Fmpl~~cr~ . p~ni~ a la 4-leLp~nia, d~ f rancia? f 
.R~.c. c1~,v fe a-prouec4~tJa,agr~d~d<> ~~- ,co~c=n.'1aroq ~ pre~~car thazien9Q 

• da dia mas~ Dios, y .~ lo$ hombres. gqq r~íiftenti~ ~os p~ganos ; pfZrQ 
Llegofe eldfadc fu profeffio,hi:t.o- ~.on fi~uor d~ P1pJnO , mayordpll)Q 
la c6' mue.ha gaíto; }u1tg<> fu.e o~~~- . de la ca fa Real ~.t: ~ ra.:~.c.ia! ~yl.'Jd;an~ 

· · · · Clolcf 
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Coronica GeneraldeJ.Benico 
. ~hrift. o dolcs nuefrro Sefior,tu. uier.on m11yl 
0 yo. dich.ofos,y profp~ros fuccílos,y ~e~ 

··· ·· · pameronfc por diferentes proum-
ciasJcon notable fruto de las almas 
,y conuedion de la gétilidad , Tam

. ·: 

-"; ' 

bicn de entre los doze fanros (a 
, · quien·yo Hl}marc fiempre los doze 

Apoftoles de Ingalaccrra) foero11 
elec1:os fan Clemenre,y fan Suirber 

· .. to, para que fe cófagraffen en Obif· 
·· · ·· · ' pos. Mas ,codas ellas cofas: como 

fueró rccebidos·.de quienes, y qua .. 
do foer~n con fa.grados: el cfet1o de: 
fo predicacioo,no es poffible con- . 
carfe ag0ra:porque es mcncíler pri 
mero faber, el efiado en qucefiaua 
las cofas.de Francia, y tambicn te" 
ncmos neceffidad de: dar relacion, 

· de otrps fuceífos cocances,a la Or
den. Yo boluc:re a cratañl fu ciem
~o de las cofas de Alc:mania,quan
do las podamos profegu1r larg;m1é
ce, y con mas comodidad. . 

A~ora ~mees que nos vamos do 
Mnerte,yfe ' Ingalaterra,hagamos fas obfequias 
pultura de al eirá Arcobifipo Teodoro que mu 
TeodoroAr . b l _. · 1 • 

~obi(po de r10 eíl:e prefente ano de fcyfc1cmos 
Cancuaria.;

1
1 y nouenra( como dize B. eda)a ceóié-¡ 

, do de edad ochenta v ocho, auien. 
' ª Bed.t lib. do gouert1ado vcyn~e y dos la filia 

3· cap.8. Ar~ob1fpal, y íiendo legado en rn
da la Isla, por el SumoPonl:ifice,va¡ 
run verdaderameme digno de eter I 
na memoria, por fu fancidad, por el! 
Nlor, y animo1quc cuuo en fugo-

Año de Chri.Jlo, 691. 

'

-uierno, por la fuma erudicion, de . .S.Beni 
que le doto nuefrro Scñor:ypor '. to 21 · 

f 
los muchos dicipulos a quienes en-¡ , ,, 
íeño en lalsla,en la qua! éf aqui ade 
lance hallaremos excelentes Ietra-
dos,que o fuero hijosfuyos, o dici 
pu los dellos,eminences,en todas fas 
ciencias, y faculrades.Encerrofe cm 
Ja Abadía de fan Pedro de Caocua
ria,lugar(queya hemos dicho)hera h Tom : 
íl:pultura de los Reyes , y Ar~obif- ) ... tJ.l~: 
pos.Sus dicipulos pufieron crc:yma:4no. 597, 
verfos encima de fu fepulcura, en 
que moíl:rauan,la tierra ,el oficio,el 
gouierno ,fus muchas ktras, y par# 
ces, los qualcs ccmen~auan <lc:fia 
J.Nnerat 
Hic [acer in tumb.t,pauftt c11m corpcre pr~. 

ful. 
!2.t!;m T hcodorum ,nrmc lingu" P t'la Jia 1'0-

cat, 
Princtps Ponúficum ,F clix Summ111c¡uc Sd 

cerdo1. 

1 ~impid~ ~if 1~ulis do_.gmata difaruit. 
Suced10 a ían Teodoto en e1 Ar~o 
bifpado vn Íantovaron, cuyo nom· 
bre era V cretuualdo,móge,yAbad 
del Monaílerio de Racuylfo,hom-

. J. ; 

1 bre (como dile Bcda en el libro 
, quimo)' iníl:ruydo en la obfc:ruan-
c1a de la vida Regular del Monafie , ,. 
rio, y muy dudo:gouerno aqucUa :tfü·da/1~ 
Y glcfia treyma y mieue años, y en 13.c.ip.9 • . 
{u tiempo la hiíl:oria boluera, a ha-
zcr del comemoracioo. 

A;¡o .de s.Benito,211 .. 

De la 'Vida de fanVulmaro,monge J Abad fJJ Bolonia. 

lfll moc~d.ad.(dize) que ~e aficion? d Sm·io to. 
a fer reltg10~0, y que Dios Je licuo 1 !111/· 
al MonaHerio de A ltomonce , de 3· 3· . . 
quien ya hemos dicho que eíl:acnli · ·" 1 

el Condado de: Enao, jumo al rio · 
Sambra, fondado por fan Vicente, l marido que fue defaoca V ualdccru 

da-: 



,, 

. t'.-:?. t dtftkii~t~ñt·¡~ { : - (( ;_ . 372 ... iió' 

· \Í~~.~rl:~ii~"H¿;¿¡¡utH);)1,~~~fé~~10r, ·-- 1 'pbt im~i:~.ó~rui1~gr~i-:~·;¡~;~ )rJ~f~~ 
:~, róbfeRÍM~.aairégbl.ii ~d!Ju~' '.tinto· ~ ileli~s~fete'jttift'Cf.rriúC.IY* ''ér~~~ft( 

, · · ; ·'.ed~~tBtifé:en 'd:M&riaA:e~q·pa; · ah:di&renr:íi{M«>n~~§s:JY~¿a. 10~~ 
. .· tá fe~irfé:lPcF:pó'rqq,e~fa.·fi1f~al-(>. . .~lmc:11ce f~ha~e ¿ifü;} ~ikt>:qót ;l;·:\: ... ~-
t ~~~s1~m-es·, y·e1Rn· nirigun2~, . ·~dínifP1l&Je·x<>s dél38Hft11~;c#<lica~ ' ' ·:.::.: -.; . 
. lettª~,Yafm 1fe:~tupoallfr.iii~f ·¡o eil\ ; Hd#utffril Smorá',:y 'a1a&i.ffédrn;~·y · 1 • .' :~· .i.".l 

, . o~r<.~fb,s'!~~tyes, y cb:cf:ré$Héñ~ · ' fan;Pat1lo';:-1H.e fu:é tfo ~atctt1' :roúC.. · ~ .~ ;'~ \ ~ :, 
~ ·:af.tfa~ cifial1l:as·dd M'6·~áfl!C'rio:E~ ; flhó /y-;ecff~'~zci~á par~hlü~áS:al~ ::,(· ~{.·,·: ,· :~· 

· : ro e&mtPéf!(mny. dcüócfr ~O,iosf~ . ~siqúeifi " rii~~fcamltídJd'~r~éh<r. ,:1;;1 ~~·: :.;, 
· füIWbrCi;~:(qnea¡>Fédie~afo~t,.. . y'C'orice'rt~o'i_Péshjtie:~ff\!l.!6ceiri~ ~- :~ : ; ~ ,~ 

. : r~o-~ffu~ié/,:que :en"~.iia·f.i~la Je · .Plíqeloúnotiget;itiud:i~ ~~oftfá~~ :· :· :~ :. ~ - '· '. ·¡ 
,: '.UGefiendt.A'becedatio,: ypté~:.; : ·¿r abiio\:ót:hWfoguiab d1p~rc~élf iY. :·; ::.i'. ·_·,,:> 

. . ta{jifod:P~n0sfy-'ctqtf'dg~tfch:W¿~ndJ 1 ed'nfejodtlfántb;hní#r· péttit~éia,, ,: ·.'"'1: 

. al pr,indpi<?, d~f~uesle~~n~o có?~~ y e .. menda~:i: fos vidas,, y ge~c~~l~ 

. nua,¡:né~n\}uado-1ua--aiU:obed1e . mete de rollaJa cotrlarca)S•Vulm_a. 
' c~a d~l ~pafcetítar los ~ley~s ~al fin~ ' ro,~ rus -~ºº~~-~, eran_ co~fo_lta~os; 
. vmo:a~n.-.C~.da• 1~!-~1fl.llt:lrlas '. ',). enlos ~eg(;)<,;,1p.sdemascal.1:d~.~.ypc , 
' -y afeér,·y-~ltrmllmcnte ~1 encender lh:,quefe ofrecían. -- ' : . : 
Jo q~1e . lela; demaoer~ que gano la · . Cue~ta'el vener.abl~,pe_d~ .. 5~ -d ~zo~~ m~ 

. !! ~ :;" rii }, ' 't~ia·u·e'.•t~~l'·Cóntterlto ~ y ·el: . '.hbro quinto;á q~1e Ce~ua.lJa ~'ffAo: apla~fo as. 
:: :; ~· ' . . -;: Ab~dilehfa~-ffr.den:irdeia-s ¡>ri~e- · ·v11a Pro:uin~a~de .fa_grail~!}J.;~ñal~ul!nª~º~- ·. 
· · · • • -_ :~ .. 1 i-'as-or"d~nes.No fo: enfuberu~ci~ d _delfeo yrenpercgrir!a~j§~.:'~~hra~ ::!:lf.!!':'¿ 

faatopor-elfauor :que le ·~man he... - 'Y·dehech<:Ho:pufo port~R_t~,y:füe yes; ...... :~ 

' . 

upna 

· ch~,an~sfe ~ofhaua tnás,obedien . . ::baucizad~pó·r el fanco P9'.ntíti~é Se:r ~ Beda lib:: 
· te~y m~srend1do,y hazialos oficios .:gio.Eíl:e Reypiú~·S paífa!ld? d~ fo .. :/5.cap.8. 

lil;XS. baxos-, y-tnas humÜd'?fde fá ca- gaf aterra á "f ta ricia; ·v ÍnO a V ifitar al, 
: fa. tanto que~•Uas :noches<!J.l:1aódo fanto Aba~',JaP.edirlepatté_et;y có 
: lo:smongts'elbuan dltr:mi~ndo, d fejo~eri toi¡gftcr{U:alma: ca~tagra~ 

_: :velaaa 1par~rlltnpiar _l!:is: ~p.1cos: de · '.ci,a, -y ·aat~~á ·da .eJSeñ~r. 1 »:Hús 
, rQdos; Y. defpucs,los ·pon'i~::enfu ·h.1- , ·fteruo'S,qué'liendo Vuhnaro ·v-1fpo:.. 
; gar:el A lJad:Ie. cogio ·vnii; illoélfe e~ : : bre hom b\.e ,;e~ 'fo ofiáo ' ·fP~'.fraer' 
\ elle fanró'nUrto, y conc{lo· ~e_xO·de · : 1-cifa, d~ ~án~chite,con vtps:-Opye.s, 
: ocuparfe -en .aquel exercicfo:. Cre-. ; pot aucrfe: 1facrificado 'eón< veras a 
·: Cieró fus muchas virtudes~ vigílias,! ; fiueíhoSefior,ya todo Iagece.Je pre 
: óraciones,y·ayunos,órdt·narole ·de: ~. ~faaa, y ·cfüm~ua hafl:a los mffmos 
". Sacerdote,y-ltego acencr·gran ere'.. ' R:.eyes;T~mbien le acrcdicc» fu Ma 
: dito,y famtt~de que fe ·cemíoel fan.. geíl:.ad con diforences mil~gros,que 
· to( como é~a tan humHdé')'yfe rece . fo pueden· ver 'en el amor: cirado. 

Jauade per'der~on lavanagtoria, lo; , ·Supo el di~ '<}ue · auia de morir , .y< 
qüeauíaglu~adoen· elMo~afteriO,y :ifsi fo ·dixo a füs 'mong_cs .. en·éuyas 

, -afsi d<itermino ·huyr·al dc-6.ért O.. manos efplrih:l i ch ofam'eoce·; .y- fue 
, En los primeros dias•,la'mórada; c11cerrado:en el Monaíl:erid rl:ef~~-

. nclócn ymabida qúe tuuo~,- ftf~ ·vn ·arból;: ta -Maria, y f~n Pedro, q,ue~}.tfacedi-
i¡~·;l~nJque eíl:a'ua ~t~e~o _ por_ tie, : ?ene~?': .fic~do,no~ex~s o Bolonia'~ü -patria, 

.· diferc-n ¡ donde.f~~í()c~rt1do <le,:v~ ~~mbre: : ·donde _ refpl~n~ece con ~tferen~es, · 
s:Menaf~ ¡dc·)a't1erra,<{tle le Ueu_~~~:comert; ~ ~narau1Ha5'~ y <:~\Celebr~da ft.tfieft~ . 
ios • ·, pór mandado·1!e vn Ailgel~qb~f~fo: ' :á veyn ~e de-Jutf<?. Hazen; me_rnor1a 

. l_encomen_!i?-.'~omeó~rA'.·~~C.~G~r: ... . .3~~~(~ir1~.º'~_ba~; ·foan Motano t!' 
elln· 

... ~.-- ' ~ . ., ... ~ ... . · ··- ~ ·~· .....;.,~· ..;;. .. -=-~'-::;;;;·-;;:.::" ;:;.;·;;;,,; .. · ·--;;;·.,;;;;··-·;.;;· ··;;;··-,;;;;;;..- ;:;·- ;;;.-;;,;;· ·.;.;· ·;.;;· ··..;;.·· .;.;· --~ .. ~· .. ¡,;¡,,·:. ;¡;;;;· -· - ~~¡'"·;;;;-.-=-·;¡,;;· "·-y·~· ................... ·~-----·-.... - .. ,..,,.., ....... .. .__.. ____ ....... _.-.... :~ --~·· ·.::.¡¡¡.· ·-''; .. oxl lllilllllll!'r77!"' 
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:J:i~'k~·~;;,----------coróñi~aGcn~ldeS;:~cnito; · . .. __ ._ ...... .......... ~ rur: 
' ~Jt¡;¡Jq.~-É~rf(ij;furo,,~y;J;'r~~.o?w:·~~el libro·--:--~rh_!ad del R.cy m-u~~tó , ,y:no cofa'j~\7t~ 
: ![r . ,~ ,\~~~Ú'.~'H~:.~4.e:lo·s ~~rn~~sj_ll!fires d : d.ecete ., qµc J.¡ queau_1a fido Rcyn~1 to,,~ .,2.l, · 
~ _ !tr,~. ,r.,~d~~R.f -(~P-~:<?:91~°..,:Y}os: ~a~.~ : ~ayeífede (ircftado .. i·YÍC cafaíle<;? ' 

a Molano~¡t.y. roJ~.gtQ~. ~l , d!a. · ' .l~~~I~. ~o.· · , <, ~ ,ynho(J:lpfe. p~rt1cular ,c. o~ ;odo dlo. 
1'erbo.Vv~ ".-.· Á~-'.~.~~fip í~ j

1
lH1t9 vn ~ync.~l,i<> ; .C:~? . e~c :Copc1lio ( qu.e,~$ co~adopo~ 

. mitru~. • ~ .P,ro:~i.µ~1~l . ~p Za,_rag~~a~~n. q o.s;q~. ; .~le ere~~º. ~c.:Z:arag~5a)fe cíh:c h~ 
~· Tmefn1~t'o.a,rQJp~ P:ifi.~eS, 1q~c: en mur::1cndo\al ! 1m~s¡ e.~~ r;~gpc10,y ~e ~1q ot,ro n ud~ / 
1.3.c:19 J·;¡_g;~tn !}_,<:y~~ ,f.Ípfln~ .• la m:~g\!r .qu~ . '. _de: nue.uo~1ror.ofs1b1ht~do. a. las R.ey 
~º~~: ~lc;:~p,~~y~,q~~ tmn.aífcr.~La~1co>l=n .~l;- ; .~as,de pq9:er1e .cafar. ~ tn3~d~ndo1a,~ 

, p'cn'iJrc¡'g~1~}~0Jl~Í~eno ~l".Jnonps:p·or,qup: \ _qu~lu(go.~oqiaffen.el ab:to,en vn-
1 rouecque\"~u-~q~~ ,cl!Aua pr'?dey~o , en. ~p,~ . ]\.1,on:aíl:er10.Efi:~ ~11 los uemposp : 
~~!~~;~ .. ~~~1Jips,49 Tu~.cdo~quc no fe b<?l '. ~delance, fe prauco mu(;~p en Efp~ 
' onps. 1,~ieíf~Aª c'arar,ppr pare.(:erpoca~~-~ . 'n~,como; ;vcremoscti f~s Jugares •. 

'. . ' ~ _; ~/! ¡ . ; ... •. -. ~ :· . :~ ; .; .Ji 

: "' Áñá·dt Cbrijld.692 •. - .,,, 
, t . . . ·. 

·,. ~ 
Áno: ,Jé S Btnito 212. 

• . : t ~· . : ' "'¡ ; . ¡ . . - . . ' ·. :- ~-; . 

. P~·tiivtda ·defan~a [!tili)t1. de los M_o,i~afterlos que fundo. 
. . ' . . '1 . / •.. ·,l , ;. • ·. • . ,;., . 

. · r. 

~-·; ' ~::s" ·o.1~ : é'!l9s .~iempqt¡ · 
: ; : ~ ~~ .... : '. ; ! : ·. 

i . 

. ?. . 
halJo~~~~~ha mema- · 

Dcitriucfe · ria.9e-rfanrn- O tilía,1 
chnontcBo ' virgen,npbl,lifsi~n~,·1 
e.eLfo . ... . ··. ' . , 

, ~? .'. ·'· g y~fl:\µy; pe.n.iccnc~ iOfl, 

) 
~· . 
\ 
¡ 

~ .. 
; 
1 

. j 

t . . 

; 
1 

l 

.. :. : .. .. , .· . . \; . ,_ ui;íaJ. d$ }a..Pro~in,-j 
. Cía de;de Alfac1a,qu.c ~:p~i:.~e a Lorc · 

' · pa qc;~Ateman_í~.c.uy~~.:ibe(j"a,y n1c~' 
· : tropo li~ .e.s: A rgemi ijl\ :qfi:a ciudad ,:y 

· prou~noá, fueron ~~rtJercidas ~ I~ : 
. fe>pprJes JancQs,0 biJp~s A mando~ 
• y AJ'.&Qbaíl:().Concagdo fus vida~,di 
; xe algPPfelJi:ofas d_!i;la tierra~ páni 
. 'ulafmerH-c .dd motcBogc:Lf<;>,famo 

:lif~i~9 ,cn_ aqMC'l1'1s: ~~cionc:s,a dcm . . 
. :de 1:lc'm:8$pudl:om~c~os Monafre .. 

ios:del~ 'Qrdé de S .. Benito, En el 
· h~zo fu vi~a SacaOt_iJ.la, ~a qua! dio 
a c:nt.é~for F:ileli,o ,d~(qjmédo al m.ó 
1: e, B.ogd.To~có cfiosvltimos vcrfos. 

·· ()thilia. ·inJi1mmo _re'jflie(6it V"trtit~ morAi1. 
orhilia:Al/átici gloritt f~ftirpa fo/i. . . · 
Eíl:á dte monee dé Ja ciudad de Ar 
gc:mina,quatro rpillas Al~mánas, y 

·.en ehuuofu affi~nco Anico (padre · 
d~íl:aíancaj Duque de Sueuia. y Al 

. facia,pro~lincia.s de. Alemani~.. ; .· 
El q h1:miercte11ido c~ydado delo q 
tras<lexamos dicho,conoccfra.qua 

' , •.. . ' -
• t ~ ~ . ! - ~ : , . . ' • .. ' . ,: ~· 

. iluíl:re era efia fan~a,de cuyo A bu~. Linage ~r. · ': 

. lo, y V ifabuelo hemos hechQ mu- cbrec1do . 
cha mcrnor.ia: porouc conc:mdo la f;lanta ,. ou . , . n. 
vida de lp Reyna faDca:Bacilda,rnu- : '¡, 
gcr d~I Rey, Clodo@cd,dix.imos co- : 
mo ept_enc;cts éluia fido mayordomo-· 
mayor d,e.fa ca.fa Real de F r~ncia 
Hcr.c;omibaldo· ; '}UC crio aquella · 
faqta Reyna en fu caía •. Efie ·fue pa-' . 
dre de, ¡.e_u,dc=fto mayonkmo ma- · 

· .yor,d~P\cy Tcodorico,cl qual fue 
.a:nucrco alq,u<>fameme1por Ebro y no 
fu coinpe~idor ~n .Ja .-mayordornia 
Rcal.lj_ijo d~fic Laudeíio fue Atd
_cQ, padred~faDJa Ocilia, que dc:f • 
pues de qiµcrto el c;n:iel Ebroyno; 
fe hizo muypodcro(o, y por merced: 
del Rey Teodorico., h~uo el citulo 

J :~· 

. :\ 

de Duque,. que hernps dicho. He 
hech@ relacion eílcndid~méte dcf.. ' ~, 
ta cafa, afsi porque f<pamos la fari.; 1 ' , · ' 

gre, y origen.,. de donde . defciende S. ,'i 
fanca Oci,ha ,_como-porque elle e·s ,':"' 1· · 

v~ liqage, ca ~J qual fe hallaran infi- sus pa , . . 
· nitos bienhechores de Ja.Orden de w (u11 , _,' .,' 

fan Benitq,y cine fundar_o,n ínfignes ~e~º~c~~ :. > 
_Monaíl:erios:porque _qi¡.todos )(}s fierios: ',,d~ ,.': 

. ,hijos,y nie.cos ddle Du.que _Attico, l . . •::: '•j · ·. 
fabricaron.al gua Mo.n~fi.c;rio;Ad~l .. ) · , 

J __ ,.....,..-... ·'...,. .. , _____ . · ... · ·-.---.---..... -~~!""-------· ... ·-· ·_···--· _-· _b_e_rc_o_""'!'!"-...:·:;.~ ·: 
..... o;'...,,~, ~1 
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_______ ·c_encuria Terc~ra. 3?!__ .Añoá~.[ 
. rifloiüerto el mayorazgo Duque d~~Al , de aqui Je nacio a la faiua vna per- S.Bent' 

2 rfacia fondo dos, vno llamado Ho.-. perna deuocion con $.luan Bautif- to 
. '· · tnomi,en vnals!a del.Rin,para mó- ta, acordaodoíelc, que recibiendo • 212" 

!ges Benitos,y ocrode la mifma Or· aquelfacramento, abrio l?s ojos. · 
lden en Argencina,para monjas,de- Pero mayor fue la merced que el 

2t i · · ·. tdicado a S.Eíl:eua,ádódefue la pri Señor la b.izo,aclarad'olc los del al-lmera Ab:id.·dfa A tala, hija del Du~ ma:porq conocio entra.da en edadt t Eligio fer 

~· 

.... . 
~,,,, ,, que Adalberto, y nieta de Acico: quaca era la vanidad defte múdo,y .mon¡a,y fu l 1 · • t• - b · E _, d fi _, · d- ] h- b ... d - pndrc laedi cnyo nqo neta 1cn 'ton,qe 1 - qua c1eg~s.an a oS' o res,q cxa ficodl\1Q-

. co el Monaíl:erio llamado Hecena- do la~ cofas del delo, fe aficionan a nafterio de 
,hin.Tuno ocras dos hijas, cuyos nó las de la tierra:afsi determmo de fa Altiton,. •• 
11bres fon OcHia, y Rofoynda,q am- criticar toda la vtda al feruicio &ful 

. :bas fuero~ monjas,como lue~o di~ ef pofo lefn ChriO:o:lo qua! cono cié¡ . · 
remos.HiJOS deAlbeno fuero Eue do el padre,le edifico. vn Monafte-

lrardo , y Mafon, fobrinos de fama río en el móte Bcgefo,a dóde el te~ 
Orilia., el vno fue fundador delMo niavn cafrillo llamadoHoéburgéíe, 
riaíl:erio Murbacenfe, v el orro del . éj correfponde en lacin, y es lo mií-
llamado Mafmuníl:er ,·Abadias fa. mo q Al~irnna.Poreíl:e nóbre fe co 
rnoíifsimas,y de quien tenc:..mos mu noce el Monaíl:eriod' fama Otilia, . 
chas cofas éj,concar,y paraq conoz- en la cubre del móce,a d. iferécía dc

1 
.. 

Gamos.los fondadores,y en recono... otro q c:íl:a en el medio del,ed ifica..,. 
cimiéco a los beneficios recebidos, do por eíl:a fama,cuyo nóbre es Ni 
qui fe aqui hazer eíl:a memoria,faca dc:rmúíl:er,q quieredezir ,Monafre 
da de V uolfongo Lacio, en el libro/ rio q efra en lo baxo. Tenia en elle 

f ot1auo de la obra q Íl1timlo,de tranf- fttio Acico vn palacio cóbdlifsimas · 
1migrationib1u l!,enriit, y aunq pone efro! . viíl:as:porq del fe dck:ubre coda AJ.; 
\írias ala larga, y nóbra otrosMonaf- lacia,defde·Argécina ha.ita BaGlca, 
terios,los dexo por no fer de canea · de: dóde fe vé collados, y mócañas, 

, , f confideracion,aomo los paífados. pobladas de variedad de arboles, q 
·:santa ;0ti-~ Boluiendo acócarla hiíl:oria de fo cuéca por vna de J~s mas agrada- , 
Jiañadoci~ fama O tilia -(de donde nos hemos¡ blesJy bellas rccr.eaciones,óquaras 
ga,y cobro 1 • • 
•"Vif~ven .e1 apartado) d1zen della todos los h1f- tiene Alemania.En dl:e lugar edifi-

tifmo. roriadores,q nacio ciega, y <tlgunos co At1'0 vn Monaíl:erio para fus hí 
afirman,q (u padre la quifo macar,¡ j.as faru:.a Ociha,y Rofoynda, y le do 
defpechado por verla priuada dela to de crecidas récas,.y le fabrico de 
vifla corporal:pero eíto ni lleuaca... magnificos,y fompmofos edificios. 
mino,ni fe puede creer de vn hom Era la Abadeífa delk Mo1~~fie• : 
breca princípal,yChrifl:iano, q qui rio fanta Otilia,cuya vida y penité ' Fue Canta 

Ge!fe macar a fu hija,q eíl:aua ca fin cía fe: cuenta por admirable: porq:Orilia Aba 
J L · '"' J d · ·· · b" l · deífa,y mo 

Cll pa. o cierto es,q ~ pa . re v~~n; como va te111a a tercos os OJOS' y,·fira con fu 
dola de aquella manera, fa emb10 a cohocÍalo mucho qüe,importa era- ~xc:~plo el 
Borgoña, y alli fe crío en vn Mo.. ba;·ar en efra vidapreíente·.para al- i ~am111? de . , d d :la pemten• 

tnaíl:erio de mójas,llamado Palma,- can~ar la ec.erna, quedo muy a ª ' cia. 
'cabe Vizanzon.Tabien cófieífan to a hazer pc:oicencia:no comia lino 
dos los hiíl:oriadores, q Euerardo · pao de c<;uada,y algunas legúbres: 
Abad del Monaíl:erio Eberfayn , o fu caina era ,vn pellejo de vn oifo 1 

Obifpo de Bauiera,:tl ciépo q la bau y Jaalmoha~la en q a:firmaua la ca. 
' tizo,milagrofamence la dio viíl:a' y be~apara dormir Vll caco duro.Fue 
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Chrifío ~an grande fu afperczade vida,que · Ja Yglefia canonizada, y fos rdi-T S.7?en; 
(f 02• ¡ Aacou10Sabelico,en los libros que qmasconferuadas,y tenidas en mu to . ..?l.Z: 

7 ! hizo de exemplos, ªtrae el de fan- cha venerac100, en el Monaficno · • 
a .A s 1 ta OciJia por admirable, en rigor y 1dc= arriba. 
b ,. nt~: ª abfhnencia. Con el prouoco a mu- , Sucedioen la Abadía fanra Eu.:.· 

e11co 11.1. h bl r . ,. . . d , l h ., . d l í' e as. mugeres no es , que 11gu1e1- genia, cna a a os pee .os e a an .. Abaddl'ai 
fon el mifrno camino, y que dexan ta, y q figuio fo rniíma vereda,y cof.. in!ig~es d;1 

1 d r r 11 . -'b fi ' . d l ·e· dteCon~ 1 doe n:iun o,1e recogieht:n có e a, .tu res, y e a emc::rra a en e m1 - to. 1 
y fobieífen en lo aleo de aquel mó- mo templo,doude fama Orilia. Có: 
te, y a la cumbre de 1.1 perfeccion1 q tá bu en os fillares,como cfios,duro s.Eu~cniai , 
en el fe profdfaua.Dizen llc;garou la. Rdigiondel Monaih:rio de fan· 

Huuoen' ª fer fus fobdicascreziemas y treyo ta O tilia muchos años: pero con el 
cftcMonaf- ta monjas,las quales dl:auan repar tiépo q enllejece todas Jas cofas,, y 
:temo no. üdas vnas en el Monafierio Altico· las cófume,fe acabo el feruor,y per 
mon;a~. na, y otras en el de abaxc;. Efle fe- feccion ddl:e Conuéro,y afloxo mu 

gundo al principio fe comen~omas cho,hafla que por los años de mil y 
para hofpttal,que para Monaíleno: ·· ciento y quar·ema,fiendo Empcra-
porque como el monte es can alto, dor Federico Barbaroja, patron q 
y huuieífe fama delas limofnas,que era della cafa(por razon de fer Du-. 
famca Oulia hazia,acudian muchos qttc de Alfacia,y de Sueuia) íe bol-
pobres , y porql;e no fe quedaífen · uio al fer amiguo.Traxeron en cié'"' 
arriba fe dio rr.'.l~.l, que íe hizicfie po deíh: Emperador a cíl:eMonaíl:e 
cm medio del monre vn hofpical, o rio vna valerofa muger0lamadaRe ' Relinda q · 
aJuergeria, a donde fe recog'1eífen linda) del religioíifsimo Conuepto fuemuy 
los aecefsicados, y menefterofos. Pergenfe,y ella con fu valor,y cor- dolta. 
·Defpues concento tamo el edificio dura,le [orno a la obferuancia,y ri-
·a fama O tilia, y a fos monjas,q ere . gor, que folia. Y nofolo entablo en 
cic:ndoel numero arriba ,fe baxaró efra cafa la religion en fu punro,pe 
algunos a Nidermunfter :y fi bien ro dízeGafpar Brnfqmo' della >'Í 
huuo diferéte Al>addfa en eíl:e Mo. tenia mucho conocimiento de las 
naflerio,pero tenía fubordinació y ciencias, y qne enfeño a todas fus 1 e G1tfP~ 
dep-endencía al ~ouierno de fanc2 moo jas latín , y que renian cama: Bruf. ~'!'" . · 
Oulia. . . crudicion.que admirauan a rndos . ba Ot1f1~ 

1 Cuéranfe deíl:a fanta muchos mi los de la comarca. Y dle autor co- Momy'J. 
t Muerte oc f l ·d íl: d ' 
f.i.nt,aOti.ii .oigros,queno me 1a parp::1 .ºcon- rno re 1go e viíl:a, afirma.que en 
· · tarlos ,por no tener la autoridad, y el Monalterio Pergc:nfe,donde ella 

buen cócierco,que yo quilicra.Co- ~uia tomado el abico, vio muchas 
mo es dezir ,q auia muerto fin auer epigrammas , y -vcrfos elegantes 
rccebido d facramcnco de la Euca fuyos,que fe confcruauaii con otras 
ri!l:ía, y quecó las oraciones defus obras. 
monjas refucito,y que defpues ella Sucedio a Ja AbadeJTa dicha vna . 
comulgo có fus proprias manos, to dicipula ftiya,criada en el Monafie: d' ti 
mando el caliz,y beuiédo lafangrc;, rio de Alcirona,llamada Herradia,bHcrr:,:, 
y.otras cofas tan fin camino, y termi femejance en el valor>Chriíbadaq, c:~difitíi. 
no como eíl:as, con que afrenca los y letras.\ Relinda,acrecemo el Mol 
autores a los famos, y defaucorizan naflerio enlasrétas,y fue ta podero . 

· M.irt)'ro. fus vidas, y legendas .. Muno ella fan fa,q al pie del móte,hizo edific.arvn . 
13.Dcctb. _ca a creze de Ueziembre, b y cíla en . Monafrerío de caoanigos. Efcriuio 
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·Centuria T erccra. 37 4 .Ano.de 
. rifib e!l:_a_A_b_:i_d_e_['a--vn_li_b_i;o-i~tirnlad;~ '-~ cio de Chriíl:o,Algunos pone· B;~i S.Btni 
: o.a.-~~-,__ Horn1s-delitidram ,en donde;_d~ ~iuer, c¡uio, y el Cara.togo de l~s Ab:i:d~f- toi 212 •. •. 
,VT · fos lugares de la_fagrada Ekqrnra, fas de ambos Monaftenos,que de- : 

y de doctores .fancos, junco mu- , . xo: lo vno, porque no dlan ene e- · 
· chas cofas de deuoc1or1, y cfpiri tn, ros·. lo o ero , porque no contienen · 
paraenéetider a_ fos moQjas ,en el cofa que fe.a dcfuíl:ancia para nuef-

- ..... 
¡ 

ieruicio ~e fo Eípofo lefu Chriíl:o; ~ra hiíloria. ·. . f . 
cuyo prologo ,o carta dedicatoria, . El año ;de mil y quinientos, ~ í 

. quife poner, no canco ppr la ele;; y quarenca y vno , 1e quemo d : ~dd~ªJ¿ 
gancia (aunque nole faltJ para fer. Monafierio de abaxo ,_y.el de mil :1aíl:eri? • 

c~crit() por .vna ~uger ' y por lo~ y qui~iemos r .. quarcnc~ y fcys, 

.. . 

anos de mil y ciento ·y o~heora y padec10 . el milrno traba Jo d ·de 
vno, en.que J_as buena-s-lccra!i auiao . arriba , cuyo templo fo bohiio a: 
mucho dcfcaydo)qlJ~lDto por el ef.: reedificar; paraque fe conferuaf. · 
.c1lo efpirimal y fen~orofo q ó.1uc.:f· .feo los hueífos de fama Otilia,y fan 
tra, Hl<fü::io· de la fantid~d, con l]Ue (ta Eufcbia .. Eutaoco que duraua la 
en aquel tiempo viuian ella, y fu,s .fabrica, por orden del Obifpo de · 
monjas .. La. carta dízc defta mane-. · jArgeUtina, afsiílian en ella algu-
ra. - . . . ¡nos _mong_es, no fe agora quien la 

I-Ie-raáis !!."ªti" Dei R0.hemb11>:gerifl1 ¡pollee , h .es de rcl1giofos, o re-
lCarta dedi .Ecciefi~ . .Abbdtifli1, lica indigna ,dul... 1ligiofas ,ofi .fe ha perdido' 1á mé' · · 
;:rlb:d~f-'cij?imis chrifli vitginibt11 in eadem Ec- moría de tan gran fanta como es . 

1 !.'' hler~dia tlcfi11,. 9uafi in )·~ne4 Dvmini _fidcliter /.i., fama O tilia: p.o~que como las co-
, "fus mops bordrml1rJs , g,rat1dm & glon.:tm , 911am fas de Alemama cftarf tan eíl:ra-

dabit Dominus. SanElitativejfrún finuo, gadas,ames fo pttede temer, 
9uod hunc lilirum , qui. intit"1atur horrul .Ja ddl:ruyciion de los Mo 
</eiiriarmn., ex dirmfi1 Sttcr~ P]Jilo[op/Ji,. naibe~ios ::, que fo a-· 
c;,e Script111·~ ~oribus , 9t1afi apicula. Deo - . ·-cr..ecélllamien~ 
ipfpirante c:omportaui • Et ad ltt:ldem & tO• · 

h:morem Chrijii Ecdefi:e, ca"fa 911e di/eEli(J 

. ' . . : 
. ' _,.,., 

nis ¡,effr.~, 9uaji in vnmn me/ijfaum f auum 
c.ompagin.mi • !J.!!! propta in . eo ipfo fr., 
bro , oportet vos [edulo 9ue1·ere pat111m , 
& melfuis: flillitidijs. ~ anim;¿m rejicere 
.i.f um, )!t_(por(i.blarJditij1 femper occ11p.t-

t.e,&(pirit11alibi1s delitijs [aglnat~, tws- • 
fiton'tt f ecure eercurratis & t:Ctemd , fre.li .. 
lici iocund1'tate pofsiáeittis : me q11e per va
rfa1 m.tris Jl11El~11m [emi~~ •f'CriculoJC ~ra: : 
dientem, fruéluofis o~~ttombus veflm,_ a 
tmeni s 11. jf:éli b~s m1~igatu~ ,_ vna vobi[-
citw in itmorem d1lcél1 -:-Vrjlrz ,[ur[i-1m. tr11IJ.a-
tú .Amen . . 

". . Tambien ·fe hallan diferencias. 
l .. : ·. de verfos . deíl:a Abade!Ia , cfcri-
. -~fe /abe ¡ tos a las mon j1s , llenos de mu chal 
' l:J>reie¡¡t el . .. ·• 
¡. el eíl:ado 1fuauidad y deuo~1on, p~ra p~ou~-- ' 
·r .le t-.:1°· lcadas .y ,encenderlas , en el krui .. · 
" eno • . ~ 

e 
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';tpoJiª : CoronicaGencraldeS.Benito 
C.brijio . · 1_ Chr·;n · • .. . •1 · "D • . . . 
~JI.ice 4;;0 a.c. 1¡,,o, 1".J.J, . .dTJo ac S . ..vcn1/o,_~:.i· .. 

Dtl C()nfi/io dif~Jfeys congrf gddo en 'Toledo. 

!i5iia::;:::;;iiñ Ef pues que gouu- · Sucedíoleen el Ar~·obifpado Fe 

41io4 
S.71~ · 
10.2 

no el Rey Vuamba, líx, quefoe muy buen Prelado , y 
f. d' ( . d él: ' 1 " ·I Ab"d Algunos uce 10 · como v1- o . o:y a oq yo creo era e · " · ,baJes pr°" 

(~~"f'º~"~ mos )en elReyn_o ?e Fclix ,cuya firma fe halla en el Con-¡ ~uidosa 
~obfü~'? ¡m los Godos Ermg10. cilio creze de Toledo o fue el Arci filias Catre ' . 
µado_en ~r-¡ · Eíte cafo vna hija prcGe f (:lix,que fe h~Uo en los dos dales¡ ·· . 
fe C ociluo¡ ' · · · d l ., b 1 e 1 · f • él: · ~porque. ~PJl yo par1~nte e ''"ey V vam a, ~guientes, y a muma con Je . ura 1 

• U.am~i.iq Eg1ca1quc rernauacn eíle· corre p~ra Felix Ar~chifpo Braca-
ci..-:mp<>., yfomoílro muyrdigiofo rcnfe,yloqüees mas verifimilam 
juncapqQ Concilios, y buen gouer~ bos fo eró promouidos para fer pre 
n.idm· ,h~ziédo que fe recop.ilafc el 1h1dos,de tan grandesY glefias:potq 
{i.t~rn juigo,q es como vna r~copi- 'Jos hallamos en Jos primeros Coa. 
faciQn d~ Jas leyes de los Reyes Go cilios firmados, y en Jos vlcimos no 
dos. En el fe acabo Ja fuen;a y v alé cflan pueílos fus.nombres. Lo ¡njf-

'ti;.i de~:.\ iluílrifsima oacifr.porq lo~ lmo digo de Fauílino,q fe: firma en-
Rey,e$ q d~fpues del le figuieron, t~e los Abade.s,en el .Concilio ter-
Vbití~a,y Rodngo 2m:3s firuieró de c10 d~c1mo de Toledo ,y en ell:c pre 
d~O:ruydA republica,q<la.coteruar fcncc Je vemos Ar~obifpo de Se-
la nobl~i~ y-r~putacíon de los Go- uill~.Péro( como dc:xe dicho arras) 
pos~~r<J."p~Pefte ciernpc»Arc;obifpo cíle difrurfo tiene mas de cójeé1u-
ne T <.>l'1~o,Sisberw hombre fedi- ra prouabJe,q de argumenro cier.-
:ciofo, y-~rr9gJnt.e: panq11c. leuamo to, y euideme.En eíte c.onciliotam 
ivandos conuael Rey Egica,y no fo bien av memoria dednco Abades, , 
;lamente le qu1fo. qui car el Reyno, cuyos'nóbrcsfon G~briel,.Eulad10, 
;fino cambien la vida: de lo qual fue Neru:lcio,Braulio, Eugenio, y fir:. 
conuencido en c:l Concilio decimo · man por efias palabras.G.ibridn11fa1i 
;fexco (que para efl:e efeél:o fe jfüo) cordia Di-i .Abba,,b.cc decreta Sy»Q"4ii11~ · 
'v priuado del A r~obifpado. Fue ca ' . no/,is cdit¡¡ f11bfmpfo En que fe echa de . 

· bien foberuio~.;itto.¡ance, en auer . ver con certidumbre q los Abades 
temido acrQ~imicfao, Cfc'.;~veílirfe la : 1enaquel tiépo,entrauacnlos Syno ... 
kafulJa,defqueiaieíha ~efiora auia ' dos prouinc~les~y nacionales,y ae-
~echo lTICl'.~CQ a fan IJ~fqa1fo en pre ; lnia VOto C011foltiuo y dccifiuo. ' 
imio de aucr d'cfc0Efido .fu virgini- 1

• , El año q viene fe cdehJlo d C~ · 
.: ad comra los h~~<;ges. Tambié cu : ctlio decimo f.eprimodc Toledo, q '. 
~10 ofadia de fencáfle en Ja filia, y ; fue d rerccrn.dd rrempo dd Re)' : 
ponerle en el lugar, donde nueílra ; Egka,quct porq n"Ocóücnc ·cola ro · 
Sc:ñora auia t(j!mdo fos pies, y los '. cante a Ol'ICílra hdtot:Q~, ledc:xo ~ó : 
~os Ar~obifpos fus predeceiTores, . las ciernas de Efpaña, q ya de a'}ui , 
§ auiao fucedidoafan llefonfo ja, " adeluuc ~masqurcr;cr.riifc:irJloradas ¡ 
inas lo incétaró, afsi ordeno nucf, . con tagi;ym~s,.qfc:r publ1c~u:bs: ·cron ' 
troSefior,q ell:e ambiciofo y atreui f · ~cfcritura: porque fucema:on tal-es ; 
~fo foeífe depucflo, y echado de la ; Rc.yesl:q.comf"'micran 1 abl!aiato i 

f lfa~en q ta mal fe auí~Jabido regir .1i ·Ja.opmian dx:JQs Godos::poda4inal 
· .. - - - ·· "' _._ .. ·· ·- _._ .. ,.,.... .. .· ·.- ..... ·· - . . •' .i!lCSI«" -
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. pzo:pérmitihínueíiro_Seiior, ~ p~alfen milT-o;iy'. C()tfÍetqat.ó:niaftt,y' idQ'dd S:,'Qtm . 
. . Jos moros.de Afr1ca,.y·les :qmcaífen na_.Ca~ofif(;~,qu,e-.eI ~.ía:de oyrp~~-l~ ~0, .. ~·t}ii ; 

. Jo el .mando eimperio.;,y:fiqalmence. la m1íeri~ord12.'.de:D .i.os·fa vemos !~a· , : 
. . c! ·;~( L Chrifria~dadque·au~a .. en ' E~aña.. arrayg~dáen :Efpana:.i íF.tia:tar<)ll~f. -... 1 ·:)< 
,':·;H;;':· padecid itifinicostrabajos,.y fuerap ceargument<>4laiío,oe:fe,rnciebtM ... · · .. . ~ 1 

¡ obi::ili>"L r1_os y.monges e. 3 : .r· eu e ; • '~ Errn.yctón~C'.;¡:;.¡.r.~·na ·;y.uatv~C:1~~io . ; < , t 
~1~íl~~:¡/, i~re~ara~1es~ r~~ª"o.hºds :~<lº~fteB. !I ¡·r(¡3tº.rze;lª~r..q.o:_;efct!:1ir:. ·:~·~ª.~~ 0. :~. · .· . ·· • ·· .. · :~ · · .· 

1 ª,j\~n~;,: mco;.n~.qued~ran.a.n~Cl:~s..-R .. e~no~.J cdelos,Mri~r10S'de-ih)Ordcn dd · . · : · .. 
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<~; .: .. ~-' :·:· -:· .. · >:;,',..; ;~ . :· .', .:. ' ~ -~ ; :-.; '.i '.~;'.:~;~:;~ !~· :.~: '. ,e > ; ; :'.~~' ;<.;/;· -.~¡ <~. :::--~ .· .,,_. 
' AiJ~:¡Je;:c;hrifi.ó.694.· ·,;: r;:-; ¡ :. _·, · . .4,ño. :a( :S.JJenito~~I 4. ;;' -'./ · ·~ .. : '·' 
\ , .:,i .i r::i ·JL '.; ·> :-•:-.b·1, :: '.·:L:; ,, '. · ~ · : : '.~ ; . ;. -'. • ;·:/.':.·~: . · i . , .-; ./: :.; ~ . "'<; ·;-:: : '.+ : (: · :~ .: · . 
~ ,p~;lJ.¿;m~~i~ile.1fi.~.Y'.TeQJ~ric~;ru'~~~;~~r~·c»fa.~ ·p~4~j¡~_ · _:\ · . -~ - : -:< 
: ' ·~~r1ar;po11e:fof11 hiflot!~~ de~~ i!,~fr,!fo~~~.fl1~11~/~"Í,~~~'. ; .·· · · 

.i · <; ~·:Ui))T .~ · _:_; · ; . _ ~ ;.~!.; :.• ' : ; .. ),·; ~ . 1 ,, : ~- i · ~ - .: .. ... . ... ... . . : . ~ , 1. _: L .i1 C_\ / ~ ~ .. ~ :-~-· · · .. • ti~. i 
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::;;;.n:ip;;. n'N , difer~nres oiali6~~ :Ebroyno let·j.littt'tt~l!b:,:y ' l\t-éño en~ \ 
'nes r;he :o~r~radp delj ;Francia:;y •frfsívicbog :qi~e·litzo· D . j 
.fleyTeódoric<nf Fra ; :t]ued~f\tf.teia~y de ~li~ittralpadfü ! 

. ·. c~a , h.ijó quer foe det l <le fanitíQ1füt~llarnado ttko , ·ctf i 
E!~ce~~;:;¡ 'Réy Clbdot1~b fogtiri .m&c~.fecümpe~fa d·~t 1 agrá.u)é>'; ti \ 
rcpintio ,fo; do,y deü Reyna fantaBatilda, afsi aquella táfaaillir_ce·tbidb a·Ebroy· i 
auer d;ido porlas grandes cofas,que 'aconte.: no; m~·nao *~Laudcfio .. p'adre"il~ i 
~:~~b~o~ cieroo~nÍLl' tiemp.o .lq~e tocan' á i~ ;Adco: :;;·; · ~,; :Y. : .: ,;; ·· •: · · :. '. 

JIO. · Orden:d~ fan Bemtt>~-yp_or,fos ~1 · · -r~rhm&i~ewenos ~hi'tnos ·afíos~ ! , 
chos fan_cos que della· v1meron en fundof~1f:?!!{oreci0 ~agnifi~ame~<·i . li ·~ 
Francia¡ como porq 'é:'l .mifrho Teo te __ ,~~1?1~~~~erío :~é_' fa~y ·y~dafr~:;1~~;g~ ~ ; 

c-... /; ~t . dorico .traxo el abic&;· en el Rea1 pe.~rr-a's ;1\!omo'dtt~· ·M·olano én ' riuno el ; 
.::::• . Monafle.riG· de fan Dionyfio de Pa;: !élindH:i'rilo,a el-mothiodc édifi~ar · r.e:>~ Teo- · 

· ·¡. :: i '; ris,de donde muertos fus. herma:.. ;1:e;fiJe ;m~nid'o de pénit~d:i· 'f do-1 r onco. : 

, ·'· ... · nos,los gr.andes del Reynó le facá~ ;Jor;de··auer.fauorecidoa<-Ebroynó; : aMofano ~ 
~: .. : , ron para qoefo gouem.a~e.Ec?~rt~'. ~qüando' petfogui.a a· fití :'Lebdega-h_,erbo s. 
· :. ,~·i : ~ ... le mucha culpa( como hemos v1fl0Jf :ri3, fa ?rrds. fa~t?s·~º -~s ·efi~ ;eq.redaftus. 
:\ porque dexo meter_demaGadame¡ ano, d~lá·fonda'c1ondel ~nhaíl:e- j ·· 

ce la mnnoc::nel gouierao;i Ebroy .. rio de 8.Vt!dafio, fino: el <lela mue '. 
no,hombre:ferC>z y crueL Otros·!~ re del R.ef:Peedorico ~ ~u_e fe <'.º ~ j 
difcL1l pan ,di·zicndo qtfe't¡opudo ha terro en·eA:alxeal' cafá-: pc••o _pon-' ¡ 
zcr ocracofa:porqlos ína'yhrdo'rnó$ . go aqúi',fü r:.~1ltoria, 1'º-~qúe no fi · ¡ 
de la cafa Real,fé.auianhecho ta·te.o con predfSiori, quandd fo tonien:. : 
,., ores y'.dueños del Keybo,q fo aula 'lº a cdifié:ír ;);".contta-i:ne:c<fn cérff~ '. ~ 
apoderado de las arm:tsj1·del cefo.: dumLre•; tjuti fué efie. éi·áifo de la.· 
ro;y dinern,é¡ fon los nieruos, yhri mtierie de!lt!Rey.E1'Gá.relenal C~ 
'lºs con que fe menea '{' g,ouieta:\ far Baroriro·r.-fü pone muy- céhi·épó b Bdr · 

la repablic~ Como q aiora q ne~ aya , po1do'Sillí. • .. 10_! t!.éJey.~ci.écbs.· Y .. ºc~éfa i·an. '"'o 6 8 ~~10 
fido,· en el . rcmarede.fu:s,dia:~ ,' fe y ocho.,en q_ coc~ad1z9 e~pretfame~1 
mofrro apefarado ;-cte l_a& .cofas q.rr:c:'. . te>á'f.~~·iúl~~ ~~e ~~~~ri~í:ado · l::tJ · ... 

R r r 3 . _ ..... ...... ~.?~-~ ,, ... , 
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~¡/ ;:~~=a CoronicaGeneraldcS~Benito .Año°:' 
Cbrif/P ;~i>fJls~~ . frai:l~ia; por.queSigeber .. · ;, fogrado .elle il~riffime Mooaíl:c~ S~B~ 
lf ªlf: .. i~p~-Gt:lllhfa:cpff:i,uf I~am Tdi~,h J~ . r10Jel primer Ob1fpo dcArras .,lla- to ; · 

· "" ;c,~ijm~l 41\0.dcfeyfoicnrnsy noue m1do amiguatncncc Aireuatum, y > . 
.. S. b .Sé\ y· ·-~re:~,"' 1P:tn.ifo1q dizc· .Tfií~mio er3 vP. a de las principales pcrfonas, Dcc 
• l<>e (l'tO : J . . · . ., • 

11 ,_.<> ~n ~Ja)mpendiode WfJOÍasd~Fra que uabaja~ó~m la vifunlcl-Sc.ñor,.: quié frt _ · ,b7·~~i ci3.,. fj'ol!r.os~utor~smqda-nos.q : y-conuinieroriMafclalos-primerosl Ved~~ , . 

4 ,_,0ua i iu MP tWl'ÍEo:c(}~ harca ae~un~cn~ .fr~ncefes:por.qoe yend,ofo· el Rey i J~~~do 
e ;..·~9 3·. ij.l,I~s oo(as de·áqucUanacmn,d.1zcn Clodoueo'el pr1muo A .baµti~r,cn ' Monafi ·' 

. . • ;~"11·, UfÍ<udaifo de 4'yfcic'1~os ;y _nou~ eh:::imino fan Vetlafio.dioJ.í vifia a de Arr1ts.. ' 
•n eodon Jª y quatiro,' como es Bélforeíl:io en vn ciego,delace del Rey Clodoueo, 
,~oB 1fi .r jos Anales ~ranges de;. Fr~n,cia,d y con que Je.: co.pfir111.Q DQtable.mentC< 
-.., e arel .. fapir9: 'Mafon'o-en Ja v.Wa:do Teo- en la f.8~&1n }\emigio crct"ioéiendo 
"~0~69f· }iorico,c trayendo vnos v·erfos que fus prendas,y doélrina,Je confagro~ 
Ma :!'~· . dl~n,~~ e~ t~~plo de fa~ .Ved~,' _ .. : - 'le cmbio ;\ pr~d~~r a 1~~ p~eblos 
·r~or·- "Jqu« c!,tzeM -e~retfamen~e-fa1Iec1Q , -~trcuacos) que cra_Germf~s.Con {u 

·¡ 
. ' 

1 

- .. ~cO". ~ll~!!PP,l9~q\!ª-letpQmir~·#~{intc.$ · ., ·. v~da.~~{::ro.plar,,~Qp1~. d~m)Jagros, y 
~n fu lugar, y quando canco itutores eficaz predica:cion ~ los reduxo a la 
~o concradixeran a Baro ni o ,la mif- verdadera fe, y creécia, y el pueblo 
·rpª r~iz~n: ~eJ,ti1l~pq l}~~f ,y,µid~n, .d~ Arrªs , ~µ~do p9t cabe~a d.e 
'cria~1qu~~q¡p~qo mor¡q>,Qr,\gs;iqc;>~ Qi)ifp~~~. ~m:1qJ1~4efpR~s ft hizo 
:4~ · f.~yf ~HffH~~ y g~l}e,q~~ ¡y. fl.!.l~~1~~. , ViW r;ó la Di<~ccfi d~ C~m\J~ ,,y de 
p~~qu~ ~lJ.>~.~.e.J~ Jlll!.~r:tOf.~proy f!J.J IP~Pt;fA,q ~~mi~ ~ome> aQ~ tillas 
'~p cm ~1 dq:f~yfci~riw~.;p.~J1c;m~ ,y ~~~e.dr..<Jl~$,~l~~fa<¡~qqee.~. ~* C~la 
;flq~a t ' y ,cfe!p9~~ :f~ .~~ng fµ~~qq hqrr~,C,qrop~~hf Pe a }j y glelia ma~ 
~3eJl:fq;s<tlP;iJª~¡º,~~mi<Jq11JP.$ · y9p <!'Jaqm:¡Ha ~jlJdid,y a I~ deSfüo · 
pe JacafaReal (q cslomifmoJVyf\~ · pgmipgfü~ fi pié fon dos cabildoi 
r,~~Q.~Qb~p:ri~~ip3l,4e:{p~~ Gtsle. ' d!f,.r~~~h y d9s Y glefias matrices, 

. 111~fQ Íl! lti.jQ1bPtnQre ~~~i~fa, q · fül haz~o ro~~ de vn Obifpado. 
'>;:'.'.:': '. ~f_u m~fmo p~dt~ qt1i~qJ11m~yord9 . , Suc~diq pyes,qu.~ fan J\ utbert~ 

.,, ·:· : rm;i(c;mco p~<;le <;) d"íf~<? ge ll}an• C.r'i 0\>1fp9 q~ Cawl;>.ray((:omo cue 5 A · 
· , 1· : · .. dªr,JV \l?.fª~º poh,üo ~ ~o.~rnffl.J qig ti Fylb~ruum Ii -hi{\qria q efcriuio:hiz:\rasta 

·-··' · '' n\~~d,y q9(pµ~s d~I nw~rip,í!k:á~q . de fu vida) f y and~mdo .v1füando fo; dar as.vr 
.. , :'- _ :. a,qt~~I p:i~gi~r~d~B.en~rio fu y~rpq,; Oio~efi,.ll~g9 ªla. c.iJ;Jdad de A creua· tfto.lb ·~ 
·.,: . . ... y vl~~llllª-~~~~~ P1p1nolqvn~C? ~man tQ,para vedas 9lH~J3$, y canonigos fu ~ · 

• _ , ·l.~- · q~q9go.,6.;Qti~ ma. yqrdomo en acp de: fama Mªruhq f~rui.aP en la Y gle 4ptld S:;: 
' bq~ Jlqyno~ 4A A~1!h~(ifl,yen frap · tfa mayor -d~3qoeUa cmdad~ donde i3.Dec 

'.ci~,ccqié~9 ~Prfu pod~r~Ll\C!y leo ' ~íl:aq~ e,n.ccrríJdo fan Vedafio. Def .. 
~foric;9. Y ~pfas~~Dt:\hY tat1 graue~. pues de au~r iratado "Jg unotn~gQ-
;c~ ~mpo(Iible ~µer¡a~oqq:~~idq <:P t.~ ~ips a que vc:pia, vna oo.<;h~ efiuuo 
poc9 tiempq,c9mo e$ •n apo.Pero gran panl,cJclla en oracion, (como 
como dix~;\9 que lo ~c~ba de c~rti- era cofrµmb1~ dciíle Canto) y cenic:o 
iica.r ,y aíf~g.~~CJ.r c;s,qu<? <1º c:l mifmq do canfada J~ cabc~a,fahofo a tomar 
Monafreri:o de fan V ~qqfio,.donde vn poco d~ ;\yfe,y frefcura. Miraua 
cíl:acmei:ra.cio,ay memoria e:x:pref- aquellacíud<J.d,q en vn vn cíépofue 

_ fa_ en vn epitafio,de que murio efi~ p~pul~f~,y gra>!e,y q eílaua deslu. 
' .. ~no prefe~te, CD que yo pongo fu z1da CQ Jas c:nqadas d° Jgs Bar baros, 

· · muerte;. . . . . .. y q agora nQ eeofa lli géte;ni Obif ... 
Fue~ S;.Veqaíl:o(a qµjcq efi:a coa.. po particular,yq vno11anfamo co-

.,,( 

• ,¡, _ : 

mo ., 



. ,pa·Jt - f' Centuria T ere era • 
,. " . Q m~er~s.:~J¡iR()~sfI3uaC.nvQ& éU~ 

ui , a·!ol ~ra~a ~¡. U~ÍOCQ Cf,oodido. 
Cqmen~site. il C:lltriJl~c~r, de que 

· ~t,Jie.ndQ {Jd9 fap V edafrQ t.an ref
pe~lad9, y de cuy'1 vidª, y milagros, 
c9i;u3~an1au~s cofas, ru> cuuietfe 
y gleli~ p~ni~u!ar ~ dedicada a' (u 

: fantP norobi:~;penfau~ e~cre íi roif.. 
.. , >('. .moa dond~ i~ podia ~t-f!,sladar' que 
" " · ~Ulli~!f~ ·.fll,'.4~ a~Pm'?dado , y no 

. qn~d-1fi.~:fü p~b.re efo~recido· An., 
, da"d~ é«)o -ea~· penf;imienco. ál ef 
.; ~l~r~feef 44h\h.)3, mirando hazia el 
· Orf(SOJ~, yip :de!~ e>trn:part<;.dcl .no 
; For~n'ia , -yn varoctde -venerable 
· -pfef~cia:. v :rofrro. iefpJ.audecíéce, 
~ .que o;oi~v·n ba~qlp ollla.Cl.!ano, có 
: que 91\aüa m_idi,ndQeJ .IJ.J~ar de la 
. Y gloJiii,, ,qm~'íaa Autb~no cracaua. 
-• de hfl¡l},r,Ce11oc10 1'1ego .el fanco 
·por it>J~r.iPf infpiració,Jo q aquello 
Jignifu;iµa,y que era la volúcad del 
Seiíor ,q\•~: fe trasladaü"~ .en aquel 
p.l1~Q9, ~! f;:tJ~rpo del .. b.-ie. nauemu .. 
r~dP f;i~ Vedaíl:o. Refuelto ,mando 
Juego pazer vna Y gle(ia, y feñalar 
el d1a, eq,quc,: con folemp~ pomp~, 
y prncefsíon,íc. a:rasladaíf~n los· fa .. 
~r~LlP$ ' f:i~1eílos deían.V ~c:Jaíl:~. 

Era v.~?oirio d4 ~quel Pbifpado, 
. \ ~I fanco vh~jf> Audomaro (cuya vi ... 

Mitagro en· q~ dcxamos acras efcrit3} al qllal S, 
; cldiadela b b'' 1 _b'd ., 

uaslacióde J\LH ~r,ro em 10 ~ CO 1 ar , paraq 
. s .. Vcdafto. fo haUa{fe en lfl fieíl:a , que teni.\ 9r
;,: ¡; 94'.!n.adi,y la.. hon.ra!fe, y. a~torizatfe. 

. E(b43 ~t~go el fa neo Ob1fpo A ~1dq 
pt<\ro ,p~r9 c()n todo eífo acepta el 
~9EPbii:c;,para haUarCe ~n obra~qLJ(: 
~an qopoci.darneaue era ferµicio de 
nucflro Señor,y h9üra de fu$ fan~ 

· tQs.luataronfe in~1chos púehlos , y 
parfonas 9 lodosce!l:adps, feglar~s., 
inonge~, y ~lerigos.' y ~rdenofc vn~ . 

,. ,, 
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erocefs1011 folem111fs1ina: facarol;l a 1 

fan Vedafto de I~ ci1eua , y con c.b 
, rim enc(1odidas,_diferenccs infig~ 
.nias,y fi~fbs.llcuauan eo hombre>~ 

· aqll.~lfagrado 1:cforo. Al tµ:mpo de 

paífar el rid(que arrib~ nó~ramos) S.JJenJ. . 
y~ndo d ciego Audoma~o •. figuien· tfJ'. · 21+ 
doa faa Autberto, milagrofamen- • ·· • 

.; ce fe le abrieron los -0j0st)•io la luz. 
· de q1uuan.cos días ·auia dlado pri~ 
: ~3do.::ado.ro al fanto ~ c~ierpo, que' 
· au_ia Gdo Ja ;cauía t .de· fcmejanré 
, marauillacg~z.ofe en .v~r.la .procof . 
; Jion tan gr.aude,y .atu:cirizada, y coq 
; .ello fe cóntCDtQ,fuplicao.do aau.ck 
, Jr9. Señor 1le t.Qroaífe a· quitada vif.. 
; ta;no queri~h.do hPluer·a:núr.ar co · 
.,fas dc:íl:c m:1,mdo,Qiocuparfc colo$ · .. ·. 
:.•ojos c.o.~p.· ?ral~ ·~ y.difir. 'aerfe cofi -~ _._..., 
; eorend1m1r:mo de la conJ:<emplac19 . · · ·· 
1 de los bienes efpiricua~e~ . ,_ y ccer... ·. 
,1nos,en :qu_eGempr~:amlana embé
¡md9 y.ab)o;rco. OyoLc ·nuefrro Se~· 
1fior, y boluio .áefiar~iegQt.:omo an 
}tes. Todos Jos circunfr~ntes dieron 

]
gracias al Se. ñor., có elle· d;uplícéJdo 
milagro,có que q~1ifo. fu .Mage_frad 

1 ennoblecer aquel litio ., donde fan 
,, Vedafto aui~ de ddcanfar pcrpet~a 
Jmcme~Aqu1en eíl:e lugar no fe co~ -
¡ten ro fan A ucberco, de auer edifica 
ido Y glelia, lino paraque huuieBe 
~opia de .miniítros,q1,1~üruidfon al 
cuerpofan(Q , pufo muchos mon~ 
ges, y. ech_o los primeros fondamé- . 
tos del Monafrcrio,q agora e11 Fla
des llaman de fan V edallo , y es can 
farnofo y conocido en coda ella. . 

La '{ glclia y nueuo Monaíl:erio, . 
qt\e c.onwn~o fan Amberco, eílauá :El Monaí'
c. d · 1 d d d A. · ·· tc:no de S • 
iY<:r~ .. e a c1u a e . rras, pero Vedaftefun ' 
,como los.ciµ.dada.nosefümaífen ta ciado fuera 
to el gran ~eforo, que éra el cuerM; defaciudad 

r. y d íL . . d f.. de Arras · pQ de iao · t afro,enend1eron. ~ .. , tfi~ ago'ri 
pues t.antJ:> los muros,que le VU1Ie"' dentro do 
ron a meterdent:to deUos1y credo ' ella. 
la ciudad do¡,lado delo que ánces 
era ) y e{ta repartida como en dos 
puebios,dínimos en.dos. jttrífdicio 
nes, y Lo an~íguo quedo fugeco al 
Obifpo, con nombre de dudad i y 
Joquefe añ~d10 denueuo ,Jel141ma 
la villa,quc.csmu~homayor.que la 

R;;-4 dudad, 
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- . ··~~------...;..----~~~--
t.Aiúitk ·l .; Coroni'ca·GeneraldeS. llenito; !· r:Año:~ , 
;cbríjlb :;~udad;}ijrefitlfo~ei~;i·i~s. ~<:onde$----1~º f~gecas a Ios-Ooílp_?s,frno es Iª!fS0$t . J ~ 
·ó A~ .. )dreArro~~deFlades;'P'ero· ambas q eraReales,y muy ~gra-des,noles co ¡ta.nP4-~ 
, '.Y+• ' a .dos:pob1~Giones ,:ifsiln:ViUa:,como .ced1a cal prerrogauua.Efia guíl:o al. ' 

fo:.cii.ddad,íOO;_oomo pawes'.devn m-: ca<¡ar el Key Teodoriieo,para enno 
di>.,§ fe llama:c6vn nóbrc:d:Anas ,y'. blecer el fepükro ,q-e:ft-0g1a. para fü 
eSJ~ los· ¡utjorcsprefidios;y ;foer~as:. y-para frf<.rrtuger Ja Réyn:i:Doda.T:°; 
q~tienéfos efbados de,Ftiandcs,en la das eíl:as cofas~nos apñ:ra:v11a ·cfcn~ 

' 1 

ton cera Je .Fran·cia ,·.y ·co1f mucha • mra,en vetfo ·ami guo:, q eíl:á;gra ua..i 
;propricd~~· di_z..E losd tritores, que dos en vna pü'.:dra,eü cI -M011aftetíd "~·~:~ ) 
·esArra5 mu:ro· de lo~ P.ayfo~ baxos;. de S.V cdaf.lo,y las era e Mafono, en · i 
.'. Delo qarriba dexamb.s1dicho-1 fe el lugar citado,(} aunq losverfo~·fon' 

~!~:~T;~ Í~n~ceha¡-co manific_!himtnce, q ti . . ~y grofhos,yrudos~~éc~ar~ -m~s . 1 

bienhec~or : bié q:los au,rores;hat.~ :al: ReyTco, a.{sda verdad,q fi dl:umera -Q:rny h· 
.del.Monar .. f Horico,fondado1· defta;Abadia,pero rnados,cón .afeétacion-, -y cuy dado~ 
texio, Y en''.q no fole>ha.d)qúitarefta gloria a S. Réx Teodoricttt,ditansvt· 1ieru1amicu1. . 
!lrroie en 'Autberoo~qfoeel primctruouedor Nosdpemulti~nodd,i1tcúhict#coi11geDcda· 

dcq. ~te trasladaffe el fanro: cuerpo,\> Reg.is fii~.i.manus, & pr<tfol Vindlcittnus.., 
el.q ,Uc>sprincipiosfundo. y.docola Nobisregafedtmtj & ius Pontifica/e-; 
cafa.Có ~s propríeda~.;fc llamara Indecies ndm.;cu"! 9uin9uagie1 ducJmo • .. 
Teodorico,el mayor biéhcchor.fo.; · .Anno,dejimé/.ufciathuc;cuiqu1ttuoradder. 
yo~y el ii Ja;.ellJ'iqcio ,y· engtadeéio, . ~- ftgis hdc h61a,Dominü pro Regib9 oris. 
demaner~ q fa'tiené p9r:hechura fo 1Muneribu1 1tftiY'#,fl4t vi~,;. Deijámulorum. 
ya.AficionofeTeodorico,al ·granó lE.íl:os verfo~ · ~an a ··énrender_mu-
bre,fantidad~y milagrds;deS• Vedaf chas cofas';(íidcxamos arriba apúra-
fo;g refplandec1a~ en el ~ueuo ficio das. Lo pr~m·er0 que muiio el Rey 
adódefeauia·palfado, y·jútameme Teodonc::G · ~ eíle prefente año de 
q,uif0 haz-er penicé·cia,'de los·~efcuy 694.Lo qu~l d~dara los -verfos por 
dos p;iífados ,';en· que le ·Itizo caer . muchas rodeos,, diziédo qfallec io 
Ebroyno.· Yaunq generalméte los 1 el _afio de doze vezes quinientos, y 
Reyes fos amece!fores; fe .emerra.. . diez vczes nueue,alos quales nume 
ua en S.Dionylio el Real,q ella ca- ros fe ha deañ adir quatro, q viene 
be París, el quifo h.~zer otro fopul- · todo a hazer lafuma,q h~mos dicho 
cro,tt:el.o,y :Monaíl:erio ,que com- ~e 694.No llama los móges al Rey 
petie.ílencon aquella Real cafa. . Teodorico fundador, fino -el q les 
. Di o a.efie· muchas récas, gran deJ enrig ueci o if mu chas man eras ,acre 

¡ i.ib~rt~dc~, priuilegios~y dfendones:,y la liber cécadolc::s, có la jurisdició cépora1, 
·Y franque- 1 có de to,dajurisdició feglar,dexadó- có q d Rey les dio lo q pudo., q fue 
zas de:) Mo · P ' J R ·· :'l- F - · 1 · b 1 d l · · d · - d . r J 'nalle~i~ · ¿~por acronesa· os ,eyes.u rac1a. 1 errar os e a1uns ic10 e1cga-

. ~. v'édafip; I Y paraq en lo efpiricual, fueífe ta- res,y Vindiciano,dioel derecho Pó 
·.. :, bié Cóuéto calificadoJue parte có tifical: efro ~es les liberto de Ja jurif-

··· S;Vindiciano Obifpo de Cabra y, q dicio del Obifpo, y:quifo q e!Abad 
1l1cedio a S.Autberco,q le dielfe Ji- la tuuieífe enfus anexos,e Y gJcfüu, 
bertad,y noeíluuieífe.fugeto aalgií como ha fido fiépre vfo, y.eoftúbre 
Obifpo,y:afsi fue ella Abadía inme- en l~s Abadías inmediatas aJPapa,q 
diata al Pontífice, que erala mayor de cal manera efbn libres de fas ju-
calidad,q enaquellos tiépos gozauá risdiciones et los Obtfp'.os,qlos Aba 
l.is mas grades, y amorizadas: porq des exercita lajurisdició Epi{ copa], 
como S.Benito generalmé~e las de en las Y gleúas q cíl:a enf~ Abaqia •. · 

Sin 

~ ·. 
1 
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·centutia Tertcra. 
· · ;jh~ Sin duda .fuer.ti i.nnr~bfu}~ ;¡_ -
:y.+~· · quans;qoeT~donod10 a·ecta ca 

, · a.,en, rmcru;pcdfdli:ooes, pueblos.; 
~~ la ·vil.fas.,. y:y-aifallO'S: porque con'3uer 
. ~· y:unc~s·a~os.qtle fe: editico.,aun eíla~ 

gr3clcza de' en pte.ma"Cha:s 1c~fas· 4efias,cn¡m-¡ 
~.· •v · der1dd M<i>03fter1o~el q1ila4 vna yez¡ 

·L1u:•:.: ' · te quemo,ottll forobaron:Jos Nor-: 
· -., .· . ;." 11; mand-ós;yp-or:c:fiar en frontera (<:O"¡ 

- .F mGdaramos~ vnas v~es ha íido·li 
,.!~ .p: · 
~v ciudad tomad~ de Francefes , otr.as.: 
- '~. de Fi:lmoo:cos1 con·:iodo dfo d dia' 

· ·'.' de oy .;efta efta ieafa t:i:n naa,tan p())•. 
dcro!a,· 'f vite o fa ,agorn· fe confi<leré) 
las rcaras¡agor·a la fabrica, y arqui
tedura ·de YgJefia,claufrros,y ofici

1 

nas,ngoracladoril:o, y alfeode la Sa 
_. , ,. . c;riíl:iaqua;ada de femas;- broc~dos, , 

· · oro•yp:lata\córi qué efbn eng!lfia.; 
das muchas rtliqtiiasiagora la,amo 
ri-dad,y gr.:auedad dd Abad, y Con~ 
u Et-o A fe .Puede tener como e<>fa mi 
lagrofa,eri medio de tantos contra· 
riosiqac fo atreua a de-Lir en JOs ti e 
pos prcfcntcs;qlie lleaanocables vE 
c-.ajis,acodtrs los Monafterlos de fo~ 
Payíes baxos.: con quelife"acU-erda 
bien el leél:or ,hepucll:o ~lgunos biá 
notables,y excdentes, comofünd 
Mardam::nfc, y el Eíkabulcnfc, y fan· 
Beniao , fan Pe'dro Blandinenfe, y 
fan Pedro Gaodenfe,y otros femeja 
ces.Y confabcreíl:o • vauerlo \'iíl:o 

!!.1' :'\ los autores Flameocos,dizen)y 11lln 

·~1 • .· · ca acaban de encarecerla: riqueza., 
;~f · , .. y opulencia della cafa. Mola no en 
~Mc/4• el tndiculo ~·· (ct~tando de · fan V e -
~6 Ve- dafto )dfae,Efl inr" Mmáflr:ri"Belgq fon 
~. · ,gt opultrifiimü~ Y Guichardü10,b en lá 
~#· dcfcripcion que haze de lo~ Payfes 

1•.i.n i"'4i- baxos,trimindo·dc'Arras,le llama el 
~·: . .Atre. ¡adorno de aquella ~udad;y qoe tic 
~~~;ad ne la cafa veynte ml'l duca~os de ré .. 
-· ~: lo+6i. ta.Pero mucho mas fo fig01fica Jaco 
, bo Me yero, e que como na cural ; y 

vezino de aquella coma:rca no d·ize, 
. que la Abadía poífec vc:ynr:e mil du · 
cad.os;úao que los c~ene el Abad de 
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·reala,que·Jj eft:o·es vetda·d confol'~,.S~c:R:eni 
,me fa c'tª\ª antigua., en q_'1~de re- to, .2),¡f. 

¡ parrnm las haziendas der]t!)S Monaf. · 
¡ ~erios en tncíf:a Abadal.,'y meffa ca 
pit:ular, y )para Ja fabrica f:e a1'lt~a · 

otragt-an ·porc~on,VÍCt>1C BÍ'Ct ]~.¡t 
t'3 ddle M:ooafterio vna (C'ef~ innr 
fa .. Afsi hcoydo a perfo~as '.q h~ cll:~ 
·do en :aqü~tfa ciett3,tlC:1~ c:itme mas 

· re11c~ d Abad ·de fan-V cd~lto , qu~ 
· el Obifpé> d:e Arras. A1omtn~s.cfe~ 
uia <le fer afsi ~n tiempos ~íf.ados~ 
¡¡nces CJ-tl<::atlut!lla fifüa ., fo c:r·igidle 
en M«~opotican:a , y Ar~o'bi1pal. Y 
de la miíma manet:i que foarn fa cifü, 
dad , yfa villa de Arras, quela cíu ... 
:dad rie"~a:q•adhc>nr~do,y fiobleti
tulo, pero la v~lla es tnilSgraodc , 'f 
mas ri~)a(si- el Prelado dre:Ja Y:gle
fo¡ tnayor1 gozad~lefdarecidu tim · 
Jo de Ar~obifpo ~ yeJ Abá-dfoúene .· 
menor;-y máshümil'1e: pero poffee 

·mas ñqüeza-,yl'éta-Tabiefecono\:e . 
qu!ln grande fea fa rentá del Aba:.. . •· 
-dia , eb J;o que pa·ga:ua -en Roma al 

. tiempo d(! p~!far fas bufas del nue
·uo Prcfado, queenlamemoriaquc; 
yo rengo fe dizc cótríbtfüt-elb cara; 
quatro t~il 1forines en oro , fotna . 

·muy gr.aaae·, y que n-1Ltth"n O~íf-. ·. .. '. .-
pad<H t1o p-agauari fa. :ruicad j ni · au~: :lJa_Jauyne r 
la terc·e:ra patte. · . . ~ C~ndc de . 

. . . . . Fladesdef- · 
Eíl11s ·grandes hquezas fueron'. feo el titulo: 

ca u fa, p:tra q fütlduyno Code deF la'. de Abad <U:, 

des'' ~ nll.tiéí,fe.· deu' .ºd·o.:n' ·;.':ª. é.-fer A.· bad\ s. V cdafto.!,.· <lel Cofüíentb , y quifielfe gozar dej . 
iemcjante titulo' fic:ndo_fegla.r , p~rl d Papir. '. . 
poderfelleuar I~s frut~s, .Y crc[qu1· ,Mafon. ¡~ 
far aqudlasouejas:abufo;.Y dan<:> de:Carolofim-" 
aq~el ftglo ~tl:tagad~'.Pap1ro Malo'"!pkc~. ! 
no e en lavtda de Cario$ el fimplc, 
Rey dtFdkiá,éttéca muy a la larga, 
de como SiFukoAt~obífpo dé Re 

. mes,repréherídio al Conde elle ex;. 
ceífo, y porqúe íic:ndo el feglar , no 

. gozáíle dé los frmos Edefiafiicos, 
-tomo el fancó Ar~obifpo a fu car· 
go,_el gou_~.~rno.-~e. lasE<>s r_r_incipa-

les . 

l -
! 
t 



> ';- 1 C-or~~ica GenerildeS.Eenito .Lfñ¿7:r ~-d ·~ 
Chii/J.r; les Ab;idÍas delCtmda-JO:-éJ~-Arto~:;--·~{iucfuc~-r¡~;f~ndo al cielo; Por los . S.J3. ,: __ , · 
tf .. . ;;L&.:. , que efan ían 13crcioo?y (m_y ed.1f10, 'afias de. mil, y veyace hallo hecha 'tQ, 21~ . 
~.Y-r. y efb .vkuno le coílo la..vJda; per:- : mcmcna en Iacobo Meyero, b de! ,-irr 

. que vn.homb_r~ pode~rofo, ence.i:díé ¡ ·.~11.Rodrigo monged_eftn~l~rRe-! b :M '' 
· dohaz1.a f~r-i.nc!oal C?nqe_:, fallen_:- ; -hg1011,que foc eícog_1do ddCoode dño.i~. 
; ,<,h>;al qamJQO;: a el, y a los q lJeuaul: · lh1~dL1yno llarbaco,para reform~r fo J: ~ , 
~n 1¡1 c.omp_añ.iJ ,lt:s desbaraJo,alaor :_.gran ca fa de-fan Bertin.o·d dblua tá f od-rig~~ 

· ~eando aL.Ar~qb,ifpo . ; , al -; q1;1;tJfa' f adelanre:pot,aLjuellosa.ñ~s,laobfe~ f~~1~:~0r · 

0'gleJiatieu.e,pqr marry.i: .• ;y, eH~ el.~ uancia Regnl~!<le Jade.fan Vedaí~ · ~ 
J.a por, Abad tbyo fal1CO· En fü cie(I_lr co,que ddla fa!1an los refo-nn-adores 
p9conc~re Ja vida,y m~r.tyr,io eíteg ,de ocr?s lvlonaíl:erios:de Handes, 
Q-i:damc1w; i:.con las de ot~os A hades cqmo íe vio par experiencia,a1Si en 
rnongcs_ iaíigp·es que iJuJtra:ró la ca d exéplo paifodo,como en Ja Aba-
(¡i, que es mayor r~qu,cza; y_·t_eforo, dia Marcianenfe, a quien fanta RJc 
que el qu~ dexamG>s c;oorado,1haúé truda edifico para monjas, y auicd<> · 
do alarde. d~fosrentas, y poHcffio~ b dcílruydo los Normandos, fe ree' · 
nes,y har~ aqui breue1ne11c.e.mcmo · clifico el aiío d- mil y vcyntc y ocho; 
ria de algunos . . . ' : .. .. . ; • y te dio a monges Benicó.s:·hazien- Leouino 

, _ Su pri1J1er Abad fe. lla.mo Alto do fo primer Abad a Leduyno pro- Abad. 

ilu~~~seJ~Li.b.ijo del Nl-onallerio de .fan Pedro fdfo de faaVed:Jíl:o,de cuya Chrit: 
te c'o~mentl.d.e Gante)1.ó .. rnbre vale .. rofo, y lJU.e ciandad ,y virn"!des,felenia gran fa-
to. : .encablG> Jas cofas della cafa.den~al}(: üsfocion.Y por los años de mil y fo 

1 • ¡ raquecr.ecio li1ucho,;ilsien lo efpj fema y tres, auiendo edificado el · 
~~~r~b~:t.'. ( ricual.como-enlorempor~!:pone la Conde B:tlduyno , el Monaíl:erio 
a 1.1co.Mci;tc~bo M~ye~~>ª fu deccion ,-par los Eynamen(e ,foé _ eleélo en prime1· 
yero ,áno. :· ano_s de íeyíc1entos,y noutnca, yfe Abad Valr:ero.,mogc de fan V cdaf-
69o, :¡.crec;9uc en · ~rempe>Aefie Ab~d el tó,cornaodo_le d~ aqocl Conucnro, 

. :Rey feo.Po neo , y. el · Ar~ob1fpo ~omo de caía rdormadifsima. Icen 
Adclungo;1Niudiciano"hizieron las merc~des \fon pudl:os entre las perfonas tf cué 
d~b~:~~~~~¡'(quc hen~a~ ~?nrado)á~íl:c Conué ca d~fla _Abadía ~ranfinaro Obifpo 
tacl9rL'lid<>; ~cq, Fue t11b1c mGgn.e Prelado Ade:- ele No yo, de qme Froduardo en fu 
liico. -· - '. · lungo (por los afio~ de .p~lwciento~ hiíl:oria. , e haz e memoria, y el rní1: ' 

_ 1 iY· veyqce.y.tr.<;:s.1poco,mas .o menos) mo amor ,por los años de nouecien '\ 
. , .. :. qqe_ foehomb~e g.·:lui.fsinw:,aqmé tos .y quareota y nueue, dizc ci~1e i c ~1od.~""~: 

· · · ~~ Empetado.r Lud?LHC9 _Pio cm,, Ragembaldo, íicndo mongc en fari /om hijlo~ i 

.i1;10. p,or cmba~:ador a Ro_m~, al Su.,. Vedafro,. foe eleL1o en femeja.nte .Jfrmtnft. ·. 
, -, mo _pom!6~~ ; , .para ~pacig~1ar v.n ano porObifpo de Amiens:aqúit:ul , ~ · i; 

. &ran ~lborQco,, que ~nconces arna J?em~'?n~s e~ d fo!?iíd_o r.om~,~d '.¿;~~~r:;~~: 
i,uced1do ~n ~quella cmdad ~ por l.a 11 bro q rnt1cnlo de facrifü10 rn.1Gx, Noy~~.) 
m~1en_e vwlenca de TeodorJco,p~1~ t1 d1zc que fo.e el VigeíTimo quimo dDtTllOC. 

~ m1cer10 de la.Y gldia R.omana.~a- Prelado de-a·qüella Y gieGa. Y el li.1.í.:JP 
. bien foe A 1?ad .ddl:e Monaítcno, miímo amor, por los años de:mil y .. · ·:~) 

, Asb~~.Popo 1 vnacem ra a JPopo/cuyafief- qnioze,fefolaporPreladodclObif.: }\agc~~-· 
¡ta ce! ra la Y gle 1a , a vcymc y !pado de Cambray, a A mberto fe- do q~ ·. _ 
. . E I r G d \ . . J de Ain . 

S; Gerardo cmco e ncro. t n 1~n . cr~r ~! \gundo dcfl:e nombrc,cl qu.aLen ho 1 

Abad. jfundadordcl Mona ei:10 Bron1e11-1 .r:n de S. Amberroprimc:ro, de quié · Auróert<> : 

¡; 1. {~,g. o.uern~cfte fon iJsim:?meme, Yj {t~·atamos arr.iha,fondo vn Monall~ ,obifp~ªd~- \ 
fe reza del a tres de Oc1:qbre,d1a en' . .r10 de cao~m1gM en C~rnbray,ded1 :cawb 1 · : 
--------+-,----:--'-----...,,,.~------=---~-=--.__: ._____ __ ' l 

cand<>le ._¡. 
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~~-fJiJtU Centuría Tercera. 378 AñoJ1 
. '};ti jlo cadol~ a elte fanto.lcé por Jos años , río ,b y trae el pniuilegio en la vida S.'J3eni 

. de mil y neziemos y noucnca y dos del fobredicho Pooc1tice, que porl to 214. 
· í ·..P4-• <:om.ando Beffordbo, ªy haziendo llo canfar al leétor , no Je inxierol ' 

catalogo de los Obifpos Carnocen aqui,pero pongo le en Ja Apcodicc1 b P"piro 
· ¡r, ifl fes, pone por Prelado de aquella defta hi!loria, ~ p_a_ra quien quifierC' M4ono in 
ª 8;;:0:0~ Y glefi.a .t luan Fabro Flamenco,na gozar del.Fue aís1 m1fmo bien he~ . luane oél. 
tn ¡:; tµral de Duay ,que era monge de S. chor delta cafa. Roberco elfegun.-¡c Efcritll• 
,trªr"pabro 1 V edaíl:ot y do&or en derechos. do , Conde de Flandes , a quien ra i6· 
. luan / M h • ' l y· 11 l r. l. . .\~Car . uc o¡ cuentan .a an igor comunmeme aman ero10 1m1ca·· 
\~· (itufirifsimo fanto )por hijo deíl:a.ca no,vno de los mas valer.ofos,y beli-

:. . ~;: ~ fa,cu ya vid1 fe auia de cfcriuir en el cofos Capiranes ,que ha tenido Fli 
J ~.COOué ·primer como,pero yo no Je pógo en des.famolifsirno en aquell:t joma.da 
. d catalogo~por que Rorecio mas de que hizieron los Chriíl:ianos 7 a la 

.;:ien años a.aces,que fan A urberco,y cic::ra fama quando conquiíl:aron a 
el Rey Teodorico, didfen princi- Hierufalen , y efle Roberco fue 
pío a ella Ab.adia,el llamarle mon- · vno de los conquitladores, y boluio 
ge de fao V edall:o, creo que tiene vittoriofo á Flandes, e hizo algu-
fu origen,de que aquel fanto prefa- nos fauo·res a eíla fanca cafa,a quien 
do,bi.z<.J diferé!oteS Monaíl:crios de amo tanro,que fe mando . enterrar 
monges: como acoílumbrauan los en ella , y por fo rcfpeél:o los Con .. 
Obi!pos de la primicua Y gldia de des fuceífores,la han ydo haziendo 
Frácía,y eo vnodellos tomo el abi- mercedes: Los Sumos Pomifices 
to fan Vigor ,y por elfo Je llaman re cambien fe las ha hecho, y quien cm 
ligiofo.de S. Vedaílo,por'1uelo foe dl:o anduuo mas liberal, fue loo- .., . 
ea Monaíl:erio,edificado·por aquel cencio cercero,de quien en el libro lnnocecto 
fanro,no lo pudiendo fer de ningu- primero de las epiftoJas decreta· tr:rnr~. 

• na manera del que fe fondo agora lc::s,fe hallan cinco fuyas, que con 
en Arras. Pero como muchos q ef- palabras muy regaladas, ampara, y 
criueu hifioriasde fantos,no auédé defiende fiempreeíla cafa,y con fe 
a la conografia, ni mira lacorrefpó- mejances ayud~s.y fauores,fe h.a po 
décia delos tiépos, dexan mezcla- di.io íu!lencar ca.tos años en la Ma~ 
das algunas cofas fabulofas, eim.. gefrad, y grandeza,con que agora 
pofobles ea fus dcricos. · , Ja vemos. 

Los bienhechores deíta caía han 
. ~nhc:cho ¡ fido muchos, .los Reyes de Francia 
:. rcsO'laA.ba la han fauorecido aunque efhi en 
• 4ia Je lan l · ' . d d 
Vcdafl:o. · F andes, por razon de fu fon a or 

Bueluefe á tratar de la jorna 
da de fan Clemenle;.J compa 

;jeros, llamados los do- · 
~e Apojloles de 

Inga/aterra. 
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el Rey T eodorico : poi:que en a• 
quellos tiempos, los Francos eran 
kóores de la Auíl:rafia,que i_nclula 
los Pay(esbaxos,y lo mejor de Ale
mania.Entre orros Reyes dequien 
hallo mas men1oria,que tuuieifc afi 
cion a fan Vedaíl:o, fue Carlos el 
Caluo, oue akaoro dd Papa luan R ExanlQs dicho arriba-por, s.<::Jemen-

·1 1' _, , { • ¡ te, y CQtn• 
oél:auo vn priuilegio muy fauora- elanodeíey ciemos yn~- ¡ páñerosfuc 
ble,para ella Abadia,a quien Papi.. uenca,qu.e S. Egbeno auia :ron.b1e.n r• 
ro Mafono llama indico Monaíle- J·uncadodoze monges, de quien el ·Pci.bidos de 
---------------.;..---------------:- 1pmo. cenia 
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.An~de _ CoronicaGe~~al~eS.:Benito. J Año~ 
CbriJlo. cenia .confian<;l , y fadsfaci~n, para\ f fus !dolos, y en dta ocafion llegaro ¡S.. '11en;. 
Ó ji • que fod1en de lngalacerra,a predi- los _doze lnglefes obr~ros del _ l::_uan 1 ro,,~J '4~ + caraFriíia,aSaxoni:t,yaotras Pro- gel10: foeron muyb1en rec.1b1dos · 

·tunci.is de Alemania. 'Dexamoslos del Príncipe P1pino, y fe holgo '?º 
ya puefios en tierra firme, pero no · ellos, procurando que pred1caílen ,~,· '.. 
comamos los foceífos, por nq in- en la FJiGa citerior, de donde ya el 
cerrumpirlos; y me.zclarlos con al- auia echado, y auyemado, a Ratbo- . t\~ · 
gun;is cofas,que acabarnos de con- do Rey de aquella tierra; '. 
car ,las quales agora nos aprouei:ha Hizieron lo primero los fancos . ~Tr:iyca• 

lrá,para. lo que fe huuiere de cratar. fu aílieioco en Travcél:o la inferior, infen°11r ; 

D . 1 R T d · b' ] · d' " agora ~mi igo pues que a ey eo aneo, que por orro nom re en aun 1ze Vtrech,ifucl . 

le focedio en el Rey no Clodouco hi Vlcraied:o, y en Aleman V viltcm- el prirncr. 

J·o fuyo,de pequeña edad, de quien burg,y agora generalmence llaman 1afsientodc 
· bl . os 12.moq 

poreíl:a.razonfehaze pocacucmta, Vcrecb,quc~sv?.:i po ~c10n m.;1Y ges. 
y porque ya los Reyes de Francia, grande, y prmc1pal, aílemada a la 
ccnian muy limitado , y. dl:recha- orilla delRin,cn Vl} brac;odc aquel 
do el poder, que los mayordomos· poderofo rio,quado quiere ddcar-
mayores_íe auian apoderado de co. gar fi.1s aguas en Ja mar. Es .ciudad 
do el gouierno . Y com0 las ye- \anciquifs1rna,que en tiempo de los 
dras,que van fubicndo, y creciendo 1 Ro,manos , fo llarnaua Antonina: 
por las paredes, fue.len cobrár tan- ¡del pues d podcrofo Rey Dagober-
cas fuerc;as,y aumen carfe camo,que ¡co de Fr:rncia,.(e apodero della, y la 
las vienen a derribar: aísi efios ma- Jlamo Traicdt:rn: porque fe pa!fo-
yordomos ~e la cafa de Francia,foe ! ua por alli el Rin 1 y le venían gran-
ron mc<lrádo, y haziendofe ricos, ¡des pro u e ch os del pona~go,y ad u a 
arrrrnadofe al fauor,y amparo delos [nas.Añadían, y dczian Traicéfom in 
Reycs,y al fin los vinieron a defró- · ferinr, a diferécia de la ciudad Macf;. · 
poner,y echarlo!> del Reyno,como ¡rrich,a quien los hifl:oriadores han~ 
veremos prcíl:o.Era en e!1e riempo 1rizan,con numbre d~ Traieéfom fope-
nuyordomo de la cafa Real Pipino, ¡m11. En eíl:e lugar de Vtrech, (que 
cuyos nietos,y fo,dfores, vinieron ¡afsi llamaremos a eíla dudad de 
a fer Reye! de Francia, comen~ado aqui adelante) hizieron fu afüenco 
fe a fundar agora la rnonarquia, en fan Clemente , y fo~ compañeros, 
el mucho podcr,y manejo de nego por fer lugar acomodado p-:ira los 
cios,que muo elle Principe, o ma- intentos de Pipino ~porque hazia 
yordomo de la cafa Real: a quien como díz.en,dos luzes ,rnirando por 
comunmence llama Pipino·el Cr,f: vna parre a las prouincias, c1ue e.fl:a 
fo,a diferencia de Pi pino el peque-

1 
uan de la otra ribera del Rin , que 

ño, primer Rey de Francia. Y por eran de infieles, y dcfiaa1.1iat:ierras 
vcnrnra.el, y fos defcendiemes fo- de C.acolícos. Y fi bien es verdad q 
bicron a tan alca cumbre, porque en Vtrcch ~un viuia.n pa~anos, pe-
prowraron con fumo cuy dado, y! ro elhuíln ya fi.1getos al Rey de Fra 
diligencia la conueríion de muchas cia,y a fos miniíhos :porque el Rey 
~rouincias ~e Genriles. En eíl:~~j de Frifia cuya ~ra,.a uia huydo,y de-
nempos en q agora llegarnos , cra1.íl , ¡famparado la ciudad,y con ello pu~ 
Pipiao muy encendidas gnerras,có dieron los o.uefiros , hazer alli fu 
Ratbodo R cy de F rifia)dolacra· , y affienco mas de propofito. 
porfiado en la vana fuperfücion de Huuo yaalli en ·vn tiempo Y gle~ .. 

fia 
'-"·~---------------------------------------------.-------...-----------~ 
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~no de _______ C_enturia T erce_r_a_. ______ 379 _ Lño d~) 
Chriflo ·fia dedicada a fanto Tomas, edihca t diferentemence, vnas vez~s Jos lla- S.BenJ ' 
( . .+ Ida por el Rey Dagoberm,q fue fe - man monges, otras canon1gos:pe· to. 21+. 
·JI • ñor ¿f aquella ciudad,pero defpue!i ro todo Jo eran, porque enn mon- . 

. d'fi álos los Frifios Ja auian deil:ruydo, y ca- ges de Y glefia Cacedtal ~ quien 
:L1to~ m~- . be ella edifico S.Clemence,y fus có yo he llamado Jos años paffados, 
fgcsla prt pafÍeros,en los tiémpos de adeláce Canonigos Reglares de la Orden :tr; if0 ; vna c:_apilla,dedicad~ á la Saca cruz, de fan Benito : y vfare deíl:e cer-
. i aatterio, q paraq en ella fe bauuzaífen,los que . mino en lo que reíl:are.defta hifio-
! dcfplles fe creveífen en la verdadera fe Cato- ria, en la relacion de muchas Y"!' 
1 ::t:f lica'.Defpues quando hu u o bué nu gleG:1s Cacedra!es , que de :lqui 

mero de Chriíl:ianos,edificaró vna adelante fe yran edificando en AJe .. 
Y gleíia a fan Martin, que al princi· manía. 
pio fe ap_rouecharon della para Mo De aqui pues,ddle Monalterio 
11aíterio,y viniendo$. Clemécecó- de fan Marcia, falian los fancos In- Los r2; mó 
fagrado en Ar<;obiípo, le feruia jun glefes,de dos en dos , y de eres en ge¡ fe re-

d M 11. • d y 1 ' d · J paruan de tamence e onan;erio,y e ge- en tres,a pre icar por o que agora dQs en dos 

fiaCaredra.I: porqueeHosdozefan llamamos Olandia,y Frifia, y parce y predica• 
tos, y otros que vinieron de nueuo del Ducado deGueldres,tierras có uan en ia 

de Ingalacerra, y algunos rezien <}Ue confina, d eíl:ado de V cree h. ~omarca. 
conucáidos(quc viman al efblo de Eran los vezinos deíl:as prouincias 
la primiciua y gle!ia, lo qua! a con- barb~roS,,peninaces en fus errores, 
fejo fan Gregorio a fan Agufbn, y a los principios hizieron nudhos 
Apoltol de la gran Bretaña , ) re- predicadorcs:muy poco prouecho 
nia_n en fos cemplosMonaíl:erios de en aquella comarca, y las ml4i vezes 
monges, v el Obifpo era monge, venían con las manos en Ja cabec;a: 
y el Cabildo era de monges, co- otras(halta que Dios abladaífe mas 
mo expreífamenre lo dize Be da ,ef· los cora'iones de Jos barLaros )fe en 
criuicndo la vida de fan Cucber· trecenian en las tierras de Fran-

. •Bed" in to, a y en la hiftoria de Ingalarer... cia , lubiendo por el Rin arriba, 
CSl&erta ira. Eíl:os doze faclCOS { como hemos predicando a los fieles, y d'eshazien 
f.-,p. iG.~ ' ~iíto) vinieron d~ aquel!~ Isla , el do algunos raíhos de Idolacrias, q 
r,,,¡4 hijlo. mcroduxeron el m1fmo efblo y mo ~uian qlledado de tiempos paífa-

,· 'ln,,fe[a ¡¡ do de vi u ir en V cree h. Ddl:c: prin-1 dos. San Clemente continuo mu-
'· ~"f· 16: c::i~io cambien fe pruella , que ha¡ cho la prouincia, donde eíl:a fonda 

2 . au1do canonigos Regulares, de la : da la ciudad de Trélieris, alli hizo 
7· Orden de fan Benito: porque ellos l mucho frutO;y .reduxo al Monafle-

doze pre.J.icadores del Euangelio, 1 río de fa nea Maria ad Marcyres,á q · 
monges fueron en fusMonaíl:erios, guardaífe la Regla de S.Benico_,y a · 
y agora viuiendo juntos en la Y gle Ja Abadía Epcernacenfc (ilufirifsi-
íia de S.Marcin, fe hallaran en los ma en aqllellas regiones) la edifico 
mas aucores,llamados canonigos,y al tercer año,defpues de fo conia-
cierto y e~1idencees, .'Jue no dexa-1 gracion,y apnq es Monaíl:erio mas ,b -. 
rían fu abito, y tomlnan orro , fino principal y famofo , le dexare par al Bru(qu1a 
que como es lo mi fino, monges de:: aquel lugar, y di re primero del sf.e . enl~s Cm 
Y glc::fia Catedral, y canonigos Re- fanta Maria ad M Jrcyres : porque turutt )!er 
glares (como élire mas c:íl:endida- en eíl:c año fcñala !3ruf ttuio, b que1b0 [a~tti 
jmente luego, contando la vida de fue !ncorporado en la Orden do Man4 "á 
t·fan Suicberco) de ay viene, que in·· fan Benito. JManyrti. 

S s s ~ando 
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Ao-th------c-=-o-ro_n_i-ca-G-=-.... e-n-er-al~d~e-:S:"'l.B=-""'en_,i-to_ ....... ___ ,d_~~o--;¡; - · 
ChriJío; ~ando ~race en otra ~cal~onde · 
ó Y+· : los pOderofos Monafi~rios_, q auia 
· len la c1udaddc Treucru, d1xemu ... 

Monaftcrio1 chascofasdeíl:a ctudad , y quanco 
de CancaMa : deue la Orden de S.Benico a ella, y 
na ad Mar- . a fos Ar~obiípos 'y puf e la hiíl:oria 
tyrcs en \d 1 ·1 ll. .f:- . Ab ¿· f M Treuer.is. . e as 1 Uufl samas a 1as, 1an . a . 

x1mino , y fao Macias , referuan
do la defl:e Monafl:crio de fa nea Ma 
ria ad Marcyres para c:fic año, en 
quefan Clemcmeaodauapredican 
do en lac1odad,y fu comarca. Tie
ne fu aCsiemo dte Monafreri<> cer
ca del caudalofo rio Moíela, a fu 
mano derecha, y dcfpucs que ha ba 
ñado CÓll ÍUS aguas Q la CÍUdad, V a a 
dar donde cíU el füio de la caía, en 
vn lugar ameno, y ddeytofo, éj por 
ferio tanm, los Romanos muieron 
alli vn callillo,que les feruia de Pre· 
t<irio, donde relidi:m los capitanes 
principales,gouernadores. if aque· 
Ua prouíncia. Defpoes viniendo a 
ferTrcuerisdelos Kcyesdc Frati. 
~ia,fabricaron alli vn p.ilacio, y ef
caua con el pegada vna Y gleiia de 
nncílra Señora,edificada por S.Fe
liz; Arc¡obifpo de Tteucris , y dla 
. Y gleíia defpues fo llamo fanu Ma
ri..i ad M are y res , por la ocafion que 
agora conrare. · · 

El año deJ Señor de Jo-zienros y 
vno,Maximiano Herculeo Empc-

1 Porq fe tla- rador de los Romanos , viendo las 
j 1110 fanra h d - h . l b , 1 M;iria ad mue as entra as , 'l auan os ar-· 
iManyr.::s. baros en el Imperio, níli\Jdo llamar 
' de Oriente camidad de foldados ,y 

em¡e dios eran de conocido valor, 
los de la Legiou Tebea, varones Ca 
rolicos,y bautizados por el Pacriar 
ca de Icrufalem, y cófirmados en la 
fe, por el fumo Poncifíce. Eran los 
principales capitanes della Legió, 
S.Mauricío,y s~Tirfo.Del primero 
ya dexamos tratado muchas cofas, 
quando contamos Ja fondacion y 

upna 

1 difcurfos del Monatlerio A gilben ... 
·fe.donde padecio aquel famo , con ,, . 

muchos cópañeros.Orra parce 'def-1° S.'13eni · 
ta Legíon,cort Jos éapitanes Tir1o,1 to 21 :A 

y Bomfacio,llegaron a Ja ciudad ele -· - Tf 
Treueris,donde ~Jafazonauiamu · · 
chos Chriíl:iano5,de los qualesfue ... 
ron muy bien recebidos, viendo q 
tenian la mif ma fe que ellos profef .. 
fauan.Venia ya indiciados eíl:o~ fao 
tos foldados,de que era Catohcos, 
y enemigos de los ldolos , y :tfsi el 
Emperador Maximiano, croLio al 

. Capicá Rié'l:couaro, acópañado de 
muchos foldados,paraque {e cnte
raífe de la verdad , y no queriendo 
los de Ja Lcgion Tebea ado~ar a los 
Idolos,q los paífaífe a cuchillo.Elle 
examé,y prueua,íe hizo cabe la ciu 
dad de Treueris,a la órilla del río 
Mofela,cabc el Precono donde de-
2:iamos reíidia los Capitanes de los 
Romanos.Perfeuerando los fantos 
en la fe Catolica , que ~lUian recc
bido, fueron cruelmente muertos, 
por los foldados de Rid:couaro, y 
el río Mofc:la aquel primer dia le ti 
.ño con fangre de los marcyres Te· 
beos,y el fegundo,con Ja quedcrra 
maron los Senadores, y prmcipaJes 
de.la ciudad, cuyas cabe'ias eraMa 
xenc10,y Coníl:ancio(porqueaque1 
tyrano encarnizado y.a en lo~Chrif
tianos efrrangeros,comen'io a pcr· . 
íeguir los nacurales)y no fo conten
tando con auer muerto , las cabe· 
~as principales de la ciudad, el cet
cer dia hizo matar a quatos Chrif, 
ti anos pudo hallar, afsi nobles co..: . 
mo plebeyos. Los pocos tidcs que 
efcaparon della rota , procuraron 
enterrar Jos cuerpos de los fantos, 
como quedaL1an efparzidos por a
quella ribera, y hallaron comodi
dad muy buena, porque cftaua vn 
pa~o grandifsimo fin agua, cerca 
del Cafiillo, al qual hinchieron de 
cuerpos de ionumerabl.es marty
res,que en eres d!as padecieron en 
Treueris. 

En 
1. 

1 : 
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Centuria Tercera. 380 .Aliode 
·• 1Q. . En e(l~ fagrado fido , regado e 

• -¡iluflrado:cQn,Íaogr.e d~tan ~recio
. · · fos marcyres, fe edifico el ceplo de 

" r·~ nueílra Señora, y p. or eífo fe llamo 
CllC lC • d 

, fue en· (anca Maria ad Marcyres : efpues 
· g3dal~ en los tiei~pos q Pi pino eramayor

tdia ;e domo de la cafa Real de Francia,el 
~ngcs Canco Apq(lol Clemence:edifico en 

1 c. 

v_ .: 

. -

cima del pozo vna fumpt~ofa Y gle 
lia,y entrego el fe~uicio della a los 
monges de la Orden de S.Benito,q 
haQ fido vcncurofiisimos,cn fer ca
peHanes , y (eruir en los fep\tkros, 
~e los foldados Tebeos: porq fi bié 
qual o qµ~I deíl:os fantos foldados, 
elle en eíl:e cemplo,o en el ocro,pe..; 
ro, generalmente los mas de la Le
gion, d'efcanfan en S. Mauricio de 
Agauno, y en fama Maria-ad Marcy 
res de Treueris. Aliendc deltas in
tiumerables cuerpos de Marcyre.s, 
oy día en eíl:a fan ca caía, fe muefrra 
prendas de S.Cletnence, porq guar 
dan en ella con ~l;J_cho cuy dado y 
veneradon,el altar portad], y ara, 
_en q deziaMíífa el fanto, quando au 
daua predicando encre los infieles 
de Olandia,y Frilia.Tienen cambié 
los monges dentro del alear, vna rel_ 
liquia de inefümable valor, e~o es 
la cunica interior ,o camifa, q eral.a 
nuefira Seño~a:la qual fe moftro el 

.Anó de Chrijlo, ó Yf• 

año de mil y quinientos y d~-ze ~J S.Beñi 
:Emperador Maximiliano,cr, eJ cié to 2¡+ 
po q tuuo Corees, en Ja ciudad de ' · • 

-Treueris. La memoria dd1os fan- · 
cos-Marcyres, con Jas auenidas de 
los barbáros,fe perdio algunas ve
zes~pero d Sefíor que no quiere, q 
quede en oluido ni vn cabe'llo de 
los fantos ,( porq los ciene córados ,) 
ha conferuado elle gran cefo ro en 
aquella infigne ciudad. Efie argu- -
meneo de como los fancos Manv- .. 
res fueron hallados , por el año de 
m~I y ferema y ~no>trat~ muy cum 
pltdamenre, y a la larga el Dotl:or 
Gui!Jermo Baldefano en el libro fe 
gundo dela hiíl:o.ria Tebea~ª q por-; a GuiUe!m. 
que es obra rezi_é impre!fa, y_anda;Balde(an. 
en las manos de todos, rernuo al:¡n_ hiflo. 
lettorparaqueallilo vea. Tampo -l rebeafi. 2 • 

co quiero poner la memoriide_to 1cap·t 9.& 
dos los Abades,que era-e Brufqmo,'¡e~:te'tib111• 
por no le .embara~ar có relaciqn de 
folos noll)btes, cónliderando que! 
elU deífeofo.el que efio 1eyere,de 
ver el fuceffo-de Ja predicacion, de 
fos doze nueuos Apoílo les, q paf-
faron de Ingala,.t:erra a Ale.maniaJ y 
gufro quitarloc;qeíl-e Monaílerio, 
aunqu~ os.can ~rincipal,y rico, por 

lalargarm;e .en dar rel.acion de can 
gloriofosfac1tos. · 

.Año de S.Bentio,~tf •. 
¡' 

Proftguefe 1'11 hijloritt de la predicacion de los do~e monges, q 
'l,,·inieron de lngalaterray el prouecha que hi~ieron algu~ · 
nos enA.lemania:ponefa et martyrio dC:S~v_uit'7erto, ( ap.l -

'i. .• 
' ' 

n!{o'en ' Efpues que S. Cle· pino·, mayerdomo dela cafa Real. 
~?.~:di~a. l - méte, y Jos monge~ de Francia,e híz1eto_n catnbien al-
~~:fc;. ~ ~~l que venian en fo CQ gunas entrad~s eM-ier:ras de iufie-
~ ..... -ªcr~ªc"c-cllí.. pan"'1· ",,.e encretuu1·~ l 11. ., a r. í' . ~ - ~ .. 1 cs:ya~neapo · e1ey ciemos y no· 
·"E?.:~n"~~ ró algwn.ci~mpo, en tJéca y <;ipco,parece él, a:quellas pro 
· · _ _ "· ;: .. : pred1c.~:r,a los Ghri, uipdas lle1,1;iron;mas fruc·o,y . proue· 

:ll:ianos,.y-dierongu~<;Úm~~o·a Pi~ . <fhv,q ~1 -:~p:l;a-porfiamaca c~~a, y 
·.~.-_ ~, ~ - • • • . -<- ·_·' .• -----:~-.-·s·s .s --~ ha~iendo 

.,, .. ' 



..1,,;¡l 
ChrifJo h-a-zi-é-do-lo_s_h_ó_b_re_s_J_o ...... q_u_e .... ·-es __ d_e_fi.,....u-.....,_g_r_a_dc-d""'."e .... 1 .... m-a-r-ty-r-io-,-m-e-1:1-. a~fe-p_o_r_m_o ~ S.11,:.a 
lf JJ• i parce=nun-c~d Sefiot dcsfau~r~ce mentos. e11 ~ca~ónés:.En Fo~iladia · lo, ';lt~~ ¡ 

los buenoHntcntos y acomet1m1en en vn d1a prmc1pal) q fe haziafief- -- ::v• 
tos,yquifo fu Mageíl:ad haztrlos q ta a Iupit:er,y a Vtl !dolo q llatna- J )9~ 
comé~aíl'en a derramar faogre:por. uan Folle,qdío el nombre a ia Isla . :ul.~ 
q pocas vezes ftn ella.fe han confe Fofiiladia) por impulfo y pcrfuafió .~). 
guido jornadas de i mf>orcanciA ·en (f S. V uitbetto, vnos faccrdoces dcr .·::r.,'.. · 

los que han entrado a predicar la . tibaronlos altares' y ef!atuas de a- %. 
fe Catolica. . · quellos Diofcs:el prouecho q def .. · 

El primero q padeéio mucyrio) to fe figuio en Jos paganos, .no fue 
de los doze cópaneros 1 fue el mas tnuy grandé:porq folo fe con~irtie 

Principios antiguo pred1ca~or q a~ia emré ~n tres dcllos,pertl la colera y cno 
de la vida_· cllos,llamado V mtberco,q 6 el m~r JO del Rey Radbodo fue notable> y 
dbes.Vuit- 'cyrio ayeraen merecimiéc0s,pare potvengat htínjuriade fus Diofes, 

erto M.ar "'r. 1 d · f · ·· ·d d · d.'1 J / S V . tyr• · ce q 1e e · eu1a por u anc1am a , rn~n u matar crue mente a . me 
y porq nuncacntédió en otr~cofa, bcrto,con quíecenia ojeriza,y muy 
tino en foplic;ar al Señorfueffe el ca grande indiglladón;porq-ttma mu-
vécurofo,q dieífe la vid~ por Chrit- chos di as ,q le auia vííl:o f'tedicar en· 
to. Era dle fanto nactual de lo gala- aquella tierra. No fe íabe con que 
ccrra,monge de profcfsí~n,y cópa- muerce acabo,mas de que S.-lytarcc; 
ñero de S. Egbcrco en Irlantfa,don.- lino en la hiíl:oti~ q efctiuio de fan 
de gulbua de viuir:porq laobferua SoiiLerto,b folaméte dedara, q fue . · · 
cía y pureza de 1~ vida monáíl:ica, muy tttribl~,y ·qfe cump.lieron los b M4rct. · 
cftaua en fo punto en efros•tietnpos ddfeQS ddlc fanto,c<>:n que dio glo linoins.it 
en Irlanda.~andoS.E:gbetto qui~ rfofo rctnQce a füs jorn'l_das. berto. 
fo paU-ar a Alemani~,encte·los rnoo Tamba en S. SuitherQ fanto glo-·1 
ges q lleuaua c:ó iig~.c(fttlo ~úéca el riofifsimG, y ;ndo i ptcdkar. con o• 

. venerablcBeda,ie~ptiotipal eril ttoscompanerost(comolué:gocon . . , 
a Beúfj 3; V · b ~ ,,.._ · :1.1 ~ de . :i.. 1 1 . p b' . . íl: S.Smtbem · 
< . • u1t eno: y aunq ·p"'rcnt-~ce.. - tare , a vn ue · 10 ~ue e aua cerca comienfai ; 
cap. 1º· xo el fanto varo11 Egln:rco a.quclla • de Vcrech,como d1xelJemal de Jos padeccr.1 . 

imprcífa,aui-édQ d..ado la ruiue al tr;i Diofcs,gue adoraua aquella gemc ha. hazcr 

u es, con todo elfo V uttbuho dexal') · beíl:ial ,fué prefo y 2~qrado .. Pero co milagros._ 
do a fu niacíl:ro{con el zelo grande rnen~o el Señor ha hazer por e1 mi 
q ce~1ia<l.e~ ,~mor de Dios~ y dcífeo Jagros, y prqdi~los,camqs y t~n gra : 
ddmarcyrio)elfolofefue a meter des, corno los qobrauanlos Apof-
cac~el()s~~anos e idol:rras, y l~s e.oles en Ja primiciua y glefi~, y con 
eíl:uuo .p 1cando dos anos, y li b1é · ellos , muchos fueron abl~ndalldo·-
quc el por Jos merecim1éro~ que al · fe, y abriendo Jos Qjo1,y las orejas,a 
ca'io,h.tzo fruto a fu alma, pero nin . la luz, y pa,labras del .Euangelio, y 
guno en: las' de aquellos barba ros: , comé~aroh a pedir el aguá dd bau-
afsi confider~ndo ~ue era fembrar cifrno. 
en la aren~,1os de~o por,· eótonccs.. Para cfleefMl:o fos· paJr~s della t> ,.ii: "'· · 
~ndofcconcenaron denue- rni~ióedíficár?n en Vcrec.hvn ora; gl: 1 ~fc;1• 

. uo los doze monges,de andar predi cor10,como'lttgartnasacomodado,, c~t!'.•~~' 
~~~~lJ~;;-¡cado en ;ier:a de infiele,s~~l_f~1evno : á_dondcpudieífen catequizar.y ba~ i [~tá~r~[ ·.· 

1martyr!o ¡de Jos cop&\ncros, y tomo· ama eíl:a·: tizar , a los nueuamcllt.c: ·e9 ... ~. _u~rti-¡eóotsll'~ , . 

'

c:nla 1~1~ a do yaé:ntre aquellas n~1ones, era' ~ dos:mas défpues como fuetl'e crc-
foltliad1ª· el mas pratico ene~ ~Ua·S: T ~nia fe& ~. . .. ~!codo y mul~ipli~adofc el-uum_~r~ .· . . 

.. ~r . delos 

~- . . . 

C ~ronica Ge~~tal de S.Benito 
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¡; ---------------=:--~~--;;;:o---:-----:--------';"'"'::-.--:" ,., e.entutia_"Tercera. · · - ;71 'i!fñode 
ijíf) ·d~ Jos fieles , confid~raódo q uc..fas L osprin~ipMs Je· la. 'V ida · de S;"tJ eni' 

m1dfes e~aIJ muchas> y pocosJos "/', 1 t;r;. to 2u 
... 95· · obr.en>$;yqno baíbuaeíl:aoaque~ , j~r/Suitvertq. Qv~jlq ... :.: : • ·.. .., 

JJa Yglcíia,Jioo q era meneíl:er inu ; ; ;, 1 :: Vucrdenfai ·: •; : ' e;:-...: ! 
e.has en diforencespartes 'les pa~e.. r , . • -· • . ' : ·, : • •• ' . ' ' ; · : 

cío d~c~>1;nun acu~rdo, qlle en.ere .· .. : :·:·" :_.; é:ap • . JJ. .. · -~ ; -_ ., ~ : 
.ellos fe pombraífen1:\os ., que foef- _,: . · · -.-. · ; ... · 
fen•cc.n(agi:ados <:n Ob.ifpos, paraq .AS cofas¡ que haíl:á·: 
pudieífen~ordenar facerdoces,y qi¡..: · a'qui henios· tratadó;- . d 
niíl:r9$, y.acudir al goui~rn'o efpiri· f;han fido .. ~O'munes á f.~nu~f:ert~ ; 
tual deJá nu~ua Y gl_eíia,que fe yga . .Jos doze compañeros,; poLilifümo , 
planeando.Y íi bien que todos ellos Apofl:oles ·de :Frifia, y; · 
rner.ecian fer Prelados , como def- · :-- ; . ': ·: · de Sax,onia:pero vi'crl ¡ 
pues. lo fueron mu ch.os , pero por do agóra'. ~ que eíl:a fanta comuni ~ j 

· agora fe cócercaró, en elegir a dos, dad eligro de·encre;fi;a fan Clemé.:. ) 
el vno fue S.Clcmente,y el otro S. te,y afaµ St1it:berto;,paraq fueífo~ '. 
S uicberco, varon~s.conocidos , por confagrados po-r Obifpos,ya que at ; 

· · muy fahtos,y muy dpél:os, y perfo,. .principió di·cuenrade quion era S: 1 

nas zelofas de Jaialuacion de las al.. Clemence~agora cambien fora ra-ZÓ'; 
mas.Dieron parte delta determina darla de ~·uitberto, nocii"brado para ' 
cion,al mayordomo de lacaíaReal, Obífpo,y .r:omo fegllndo caudillo, ' 
q en todo les fauorc:cia, y fe refol~ de aquellos fancos varones. Su vida· 
uieron,en q Suicberco fe boluieífe; merece c:ítar eícrir~ co.n letras de · 
para Ingalacerra,de donde auia ve· oro,afsi por.fer ad1mrable,y de ex .. 
nido,y allí fe confagralfe, y que fan ,traordinarjgs acaecimiéros, como . 
Clemente fucífe a Roma, e hizieffe por anerla dí8:ado fan Marcelino, ª· S 
lo mifmo 1pormaoos del fumo Pon . vno defl:os doze Apoítoles,y copa- ª. ,Marce 
·tifice,a quien de camino auian de ñero ~nlas peregrina:ciones c:f Sui~-¡ lmo "pud 
Ileuar ciercos prefenres ,que J.?ipino berco. Dize pues dk fanto hi íl:ona· Sur. to. 2 • . 

embiauaal Papa,y darle cuenca de dorA Suitberto fue:hijo del Cód~ ?1""· 1• 

los bucpos principios , que el Se- Sigeberco,yde la Códeífa Berca, q-: 
ñor les daua, y para fuplicarle {e.. era delo mas noble y ~alificado del : 
ñalaífe alguna Ciudad , que fueífe Reyno de lngalaterra i y q erala fu 
filfa Metropolitana, de los pueblos origé ,y· dependécia,delos;amiguos . 
qne fe conuircidfen. Elta jornada Reyes de los Anglos.Era perfooas ; 
fe hizo el aiío figuicnce, en el qual muydeuocas y temerofas de Dios, . 
bolueremos a tratar de fon Ciernen y q con cuydado guardaua fus ma-
ce, y contaremos fu buen defpa.. damiécos, y hazia muchaslimo{nas., 
cho, agora vamonos con ían Suic~ a pobres,por las qualesmerecieron, .. 
berro a Ingalacerra). donde fe or- tenervn hijo,muchoabtes deíTeado 
dc:no eíte prefente año, y para que dellos,ypedido aDios có oraciones 
fe vea los caminos por donde el Se En los nacimiécos de las . perfonas , 
ñor le lleuo, y las -grandes merce- q ha de fer llOtablemente iníignes;: 
des v fauores que le hizo, haíl:a ha.., fe ha viíto muchas vezes feñales, éf Naci~niéto 
zerl~ vna de las cabecas defl:a mif~ fon como pronoíl:ico ,d las grades e prodigioío 

l • ... d I "- l ..... ~¡ ) h-,i: , ymar:iu1llo fion, quiero cocar os pnnc1p1os e i meres 1aza11as,q os ta tS a u em ro de fan 
fu vida extraordinarios y m~ralli- préder .. EílanHenos los libros deíle Suitberto. 
llofos; . ,._. ;; argumepto,yafsinomedctégoen\ 

.. .. S s s 3 prouarle 
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Coronica Géncralde s .. Bcnito 
....... 

Año -
Cbrijl.o pte>uarle,bafran0s agor~pa~a-inme 
g JI f .· diato exé¡>Jo,el q fe .nos dio en la vi
__ . • da de fao Cfomcncc , que fu madre 

(oño que vii-~a Queu.a \Luoaea el 
jcielo,quc cr~cio hafra eíl:ar llena, y 
'.có fumo rcfplador,y d,u·idad.Otro 
cafo femcjante cuenta fan Marccli
Jlo,quc aCQOtecio a Berta madre de 
'Sutiberto' 'que: foño via vn J:uzero, 
de efirañagradeza,y quccopfuluz 

__ efcurecira las cíl:rellas,y era mas da
ra quecl mifmo fol:la qual echaua 
de: fidos rayos, Vl10 que miraua a 
Alemania, y otro l Francia. Efl:an,; 
d9 Berta admirada , de fcmejame 
cfaridad;fe le reprcfenco • que ca1a 
el luzcro en fumifmo cfirado, don 
de cílaua,con que dcfperco ddpa
LJorida, y curbad:i,dando gritos ,con 
el temor de la dlrella.Defperto ta
bica el Conde fo marido,, y alcan~o 
parte de los rayos de aqucUa luz, la 
qual vino acompañada con vn olor 
cxcelencifsimo, y fuauifsimo.Mara· 
uillados Jos. Condes , de f emcjantc 
vifion,confulcaron el c~fo, có el fan · 
co O bifpq A ydano( cu ya hiíl:oria de 
xamos puefra en fu lugat:Jcl Jesdio 
buenas,y alegres nueuas, de q auia 

· · · de cener vn hijo, que auia de fer 
el l ufire defu Jinage, y cuyos rayos, 
y fancidad,fc auia a efiéder por Fra 
cí.aty Alemania:có que los CoDdes 
qu.edaron muy contentos. Mucho 
mas lo efiuuieroo,quando (e confir 
mo efla profecia,con Otro prodigio 
tan excelcme,y admirablc,cQmo el 
palfado:porquc al tiempo que Bcr
t3 elbua de parce>,fc hincho el apo 
fento de vna luz,y claridad femeja 
te ala palfada, y pcrfeucro en aquel 
lugar,haíl:a fiiUC nacio fan Suicber
to.Cofas fon ellas marauillofas, y q 
haze Dios raras vezes, p.ero quiere 
lignificar con ellas focelfos 11ota
bles,y grandiofos. Seralo(a mi pare 
cer)las obras que contaremos defie 
fumo , y tan llenas de milagros ex-

_ traordina-rios , 9uc mofirb ·-bien Ja, S.Bel'j1 

Magcfi:ad de D1os en c1J,H,quanro1to .21 ._· 
importaua 'Ja conoerfion a la re, que ' J j 
auian de hazer tantas naciones; por 
medio de fan Suitbcrro: porque es 
doél:rina de losfancos,quedonde la 
fe ha e e hado ray2cs ,no ay neccfsi-
dad de feñales mil:agrofas, per~ en 
la conueríion de nueuos Reynos; y 
Prouiocias, íiépre fu Magcfiad ha 
ydo fauorcciédo,y como canoniza-

. do la doétrinade fos predicadores. 
_ La crianS'a de fan Suicbeno, y Ja 

vida gallada en fus primeros años, B • ~: 
r: r: 1 fi . . , . uena in~" rne coarormea L1 nac1m1ento: por-: n~cion , 1 
que l ucgo ref plandecieron en el ni· crian~a de 
fio diferentes virtudes. Hu~a de los fan Swtbcr 

vicios,apartandofe de las niñerias, e1 to. 
impeniaenciasde aque11a primera . 
edad: era amigo de oyr fermones,y 
a.prendia lo que en ellos fe dezia, y 
defpues Jo procuraua praticar, y po 
ncr en efetl:o: particularmente fue 
muy ~igo de los pobres,a quienes 
conforme fo edad,y poffibilidad,fo-
torria, y regalaua,quamoHegauan 
fus fuer~as.Eran cfias mueíl:ras tan 
daras,y patentes , de Ja pcrfcccion 
a que ~delante auia de llegar ' qu 
los cl'iados de los Condes, grandes> 
y pequenos clezian , que foria efl:e 
niño vn granfamo, fi Dios Je daua 
vida~Siédo de quin2.c años,yua ere• 
ciendo en el la gracia, y faqor del 
Efpiricu Santo, el qual Je pufo en J:t 
voluntad deífcos de tomar el abito 
en.el Monaílerio Bearnéfe, que ef-
taua _alfentado en la prouincia de 
Lindifa,frequétado de muchos mó 
ges de IngaJatcrra,Efcocia,e Irfan-
da,éf dóde era Abad Higoualdo va 
ron fantifsimo.ConociendoSuicber 
to Ja Chrifiiandad , y deuocion de 
fus padres, y que no le aula de efior 
uar tan íantos imemoss hincandofc 
de rodillas,delale deJlos,)e!dedaro 
fos dclreos. Ellos cófiderado q era 
del cielo,y aui~ndo villofu dichofo 
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~ ·- node Ct!iturfa Tercera. 3g~ "Año tk 
"; CbriJo nacimicnt~ y virtuofas inélinaéio~ , · tn~rauiHauá.nfe,de Jas grandes pté.ic $.Be 

/ ºJ• - ncs, le dier~o fo beneplacito, pero: das,que el Sefi~r ~uiaateforado e11 to 9.tJ' 
-~ ~ • con fenum1cnco,lagrymas, y ternu a'luel fúgeco.V1u1eton los COlldes ' • 

ra,le defpidicron. halta ti:íl:e tiépo , que pudieron ver 
. El fanto mo~o fe fue luego al Mo y oyr las exceléncias,quefe cónta:.. 
naíl:erio, y en el tomO el abito e hi- uan de fü hijo,con qtte alegres,y tó ' 

T rna c1 zo profefsion, y como tenia en.caía teneos , muieron vna defc¡anfada 1 y' 
al>i1~3 mó cancos dechados de donde facar la dichofa 'Vejez. -· · · · · 
gcf crdece borcs para adornar fu alma, viofe Oize en eíla ocaGon·fán Marce 
111v.irru es l n d b ene muypreuo, equanto proue , -lino vnacofaliiuynótáble,qquie:tugarexcC' 

cho le auia fido el mudar eílado: ro que feadt1Íerta y mud10 p-ara;lente p_:ir:1 
. ' . ._ .· ' _ prouar, i¡en: 

porque quando .niño aunque era :apoyardosfondamenrns,qaedexo:IasYglefia• 
, virtuofo (como dizefanl'abJo)ª fu tttfc::ntado~ .en eíl:a hiílotia ~y para Cirecfra!eJ 

· ;:carint. faber fue como de niño, y·hablaua otros feme1ames quetenao dep·o-:fos c;an_?n1; . l H . b • : gos era mo t11p.13. · comoniño, pero agora que · en-e ner. edicho,que·enlas Ygld1as '·gcs. ' 
Monafrcrio fe auia hecho hombre; Cacedrale! de lngalélterra, :mia mó b s. Jf4p. 

auian crecid'o·juntatneme en el Ja ' ges quaferufan a la matriz J y lofe-'ttlina "·4< 
fabiduria, y pcrfecció defa vida cf- ¡gnndo que indifereoreméce , vnas • 
pirituaf. Profcífauánfe en .. efta cafa ¡vez~' fe Uam~uan mong·d~otras ca 
letras en eíl:c tiempo, como gene"" f nomgos. El'a~ monges en··quanro 
ralméteen los dcmas ·Monafreri<:>s f guardauan l~ Regla monacal de 
de.Ja Ordé de fan Benito. Tuuo ef- !fan Benito,y porque Carió en Grie 
te fanto mo~o gran.ingenio, y bue~ ge> es Jo mif moque Regla, con pro 
nos macllros,falio muy doél:o y cÓ• -~ priedad fe llamauan canonigos:por 
fumado en cllas,pcro en Ja punm~- j q.tie Ja guatdaualY. Y fi bien que ge·' 
lidad y obferuancia de la Regla,fue · neralméce por efia razon todos los 
auemajadifsimo~exercitandofe en religiofos mer..ccen fet llamados e~ 

· perpetuas Jeciones,oraciones, vigi nonígos;con·'todo elfo los monge~ · 
Jias,3yunos,mortificaciones, afpirá que,vitliéln en Y gleíias Catedrales, 
do fiempre,a mas y mas perfccció, por parciculár· t1tulo, y prerogad-
procurando ímic-ar fiempre,a lo~ q . l ua,fe quedaron ·con aquel.nombre.; 
eíl:auan en ella mas adelante. Y có · · oligéíe pues eíl:as cofas d eJo q>uc 
auer crecido tanto en conocimicn- afirma Matcelino en d capitulo 4 . 
. to delas cofas efpiritllales, y oració. . porqué contando Ja fama que tenia 
y fiendo tan noble1er:i el mas hu mil el bienauenturado Suitbe'rto . en to-
de de quancos auia en lacafa,porlo . . do el Rey no; y que todos los · Obi~ 

· qual era amado y efücnado de to- pos lo amauan, y eíl:imauan, ydef.. · 
dos los monges della: los quafesco; ' foauan tener con figo , tratando d~I 
nociendo fu talento , y prendas, le· Ar~obifpo de lórch dize eftas · pa-
cllimauan por digno y merécedor labras.sed pr11,cípue fan€lu1 Egbertii1 .Ar-. 
de ordenarfe de Presbytero, que chiépifoopu1 Euordcenfi1,,1tildim1 dign11 pre 
era fauor qllc en aquel tiémpo fStf conú ipfiu1;& 1"pfom.multis ft•/ge1'e1'irt11ti-
concedia a pocos.La luz y ref plan-: bu1 ,nimiorepletusgttu<iio,ipf umdéte~fitum, 
dar delas virtude$ de Suicherco~ , cumhonorefibipr11,Jentariilftit1 &lnEc, 
dio c:n los ojos de los que efraoan ~- tlefi11 Metropohta1'11 (dnélijimi Principrr · 
}a mira en lngalaterra ·. porque co- .Apoflol~um Petri in Eboracoipfom citno .. 
mo hazia correfpondécia las-obras, - nicií ordinans~iUic focú manere, &Chrif 
con fu nacimfonco, efpantaClátíÍe y t<J {t><Nire ¡waepit.Inquotowtll~tamflriti-
~~~~~~-~---=:.--~~~:..-_...-. . . . s s s + ,,,p,,. 
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. ~/mj;- r~.~~er iit~:)ejwtijl~~~,~rio/Jibus, vigilijs;,· - - -Y gl~fiaCacedral de l°'ch:móge, ylS/lleiJi 
d;j,j •. _, t (9; rnonaJli~isf1fcflini1/~-m~~1p4!1tit,-Ytma ~b~d en el Monaíl:erio Dacorenfe /(} -,, ~Jh 
~ "~ ' ·•· •0 -- ~:,g1s ..An_¡,e(mi 9u.1 terre'f!1t:V!<Jeret11rdHare a dodefue;:PrcJado, nomas.quevn · , 

· }'it¡im.,~iere dezir :.p.r:incipalrnen- . año:porq corno fe comé~aHe a leua · 
J~fan _Egb~reo,Ar~qpi{pQ. qe Iorch car c:l vado, y public arfe, q feria bíé 

. g}'~ndq fus dignos l901'e~ ,fer de CO-'-. q lo~ Inglefes,fuefsé a predicar a Al~ 
~o~ p~g9,i:ia4c:>s,_y que_rcfpJ;¡ndecia _m~mia, a conuenir a Ios·Saxones, y 
c~n muchasvirtudes:_lleno de gozo, Frifios,de dóde ellos defcédia, vno 
t1uiédole i.:nand~do llamar ,hizo que de los q primero fo alill:o,fue S.Suit 

:·"7, ~i ~ '-;; .1 fe le preje_l]t~ífen ,.y OJ:dc;nando qué bcno ,y le focedio có los dernas có-
1.·r5 :_, ,,:o; {ucJfe catJ_onigo en laY_gleGa metl\~ pañcros,rodolo que dexamos efcri · 

' ',-·;:<'.'.'' '."~-¡ polica~a.~~elorch(dcd1(2ada afan Pe to en los años paífados . 
. ·, ._ ;- ,.- . dro,Prin~ipede los Apoítoles) man Verdaderamére earredlos doze,5 s . b . 
- ; ... ; _·, '. ~o!e q.uedar en ella, y q alli firuielfo A_poíl:olcs,el q_fue mas ilufira~o có¡ iiu~;:oid=· · 
c . ,_. •. ·- .i Chnfro. En el qua! Conuenco fan do de hazer m11agrosfoe S.Su1tber1ma> qotros · 

.- : ,: 1. , Suitbcr-co fe entrego por dos años¡ to,yfi b1é q no acoflúbro,eíl:éderrnu fantos,dcon: 
·. · ' ¡ · 1. J J 11. • 'gracia e . . , ·. , -eon tac·9 ngor a osayunos, orac10 cno a p urna en eua mater1a,agora hazer nlila 

--: ·' nes,vigilias,yobferuanG:ias monaf-· quiero córarlos qcrae Marcelino, 'gros. 
ricas, q ~as parecía hazia vida An- afsi porq el amor es ta graue,fantos 
gdica q 4~l;i tierra. f;l~(la aqui fon y cefiigod viíla,y poreílo tiene mu 
palabt~s de fan Mar<;,~Hn0, de las 1 cha cenid ubre loq dize,como p:ira 
quales fe colige bieq-izJar11.111enrelas 1 l] echen a ver 1-os q cíl:o Ieyeré, lo q 
cofas,que dexo ap.úta,i;la~, pues anie 1 poco ha deziamos,q quado fe con-
do profeíf.ado S.~u'~cb<;ti:o ·enel Mo- ; uierté ct nueuo algunas prouincias, 
naíl:erió a~al,"ner;i(G!; 1yh-aziendo:e~ ¡ayuda el Señor CÓ focorros mas par 
: ~! y~d;lm:o_Qac;:al_ ~-p~c.hos ;i.ñQs, 19~ :.ti_culares,rn_oíl:rando infi~ic~ mara-
Pb1fp,9sJ_~ deífeanaJ~J,lCr~c°;nGg<l:i ¡mlla'> .. Boi_uic1:do agora a ar:_udar J~ 
el Arsobdpo if loréh,k{;.1~lado _ fuef-: : hdhma d1go,qdcxamos el ano paíJa 
fe canonig-o~lo qual río,pudicra ha·, lelo a S.Suitberro,enc•ado algunas ve 
:zer ni m'!r¡q~r, íin()fpéra que en-Ja¡ '1 zes en tierras de infieles, y haziédo 
'rnifma _Yglefia Car~í:lralJe hazía vi marauillas en lél cóuerfió de Jos pa.-
:~~, Co11 .. 1 . .rencual, y. religiofa,yafs1 ·¡'ganos:agoraañado,que elfamovn 
:~arce.Jmpl!amaConuent<.> a aqt:el, dia gu10 a .vn .gran pueblo., llama.,. 
Cabil. d.o~-Yp.orque n~die ímerpr~~ ¡do _l?ue.ríl:at, lleuand~ en fo c~m-
tf}ífe,H~W . .t;rn Com,Jel)(o ~~ ca.non1.., ¡ parna , a fao V verenfrido , y a fan 
gosRcgul~rcs,c~mo (c. d1ílmg_ué có ¡ Marcdino(amor delta hiíl:oria que: 
~ra nior:iges;el m1fmo-MarceJmolo I voy cótado,}y eítado predicado c:n 
cl~clara,.diziédo~§ S. Sllitbeno guar . agucl grá pueblo ,loado la vc:rdade 
<l~u~ .~n .a.9uel Conu~mo. , la Regla 

1
1 ra (e de Ieíu .Chrifio, y bla.sfe1~1ado 

·de los monges. . - . : . cf íos falfos d10fes,y afeadoles q ado 
, .,Para acabarlo de Cófirmar ,d mif- rafsé palos, y piedras, dexado el cul 

S·Suitberto mo :¡uto.r,defpues dize,que liendo, ro del verdaderoD ios,enojarofe los 
~~e~:ºn~~::fanSui~berto de exemplo, y dccha-., principales dl pucblo,y Sacerdotes, 
;rios parti- ,do de. bien vi u ir, fu_e yrorn~u.ido ;\ · ) y echando ma1J~ ~i~I, le.dieron mu:.. 
cubres y_en¡Ja Abclq1ade Dacori,q era rabié de• ch os a~orcs, y d1z1edole palabras m 
-~~~:Y;ª ~ªj' móng:s.Pcm~nera é] S.Suirbeno,. ¡' jt~ri~í~s,Je ~etieró e~ vna carcel, y 
- foe.ft1_:0ge part1<tl1lar en d Monaíle-. d1eroaenreder,le allla amarar: pero 

Ir~) Be.;¡irnéfe: moge canonigo c:n la: no fea~reuiíl,_por fe_rel pQeblofujec~ ~ 

(· 

.. j 
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.'iJñrJd6 Centuria Tercera. 3s3 Añoa1 

' 'brijlo ª~.l~R.-e-y~d~c~,~--- s--:F::-r-a .... _h .... ce~fi::-~-- ,-y-:-a-::~:::-:h-r-:tf~~-~f:-u p~l~~,-o-te-, o-_y_a_s_~-u-eíl:'::"'l"_a_s_o_r.a-c-io_n __ e-s' YJ S.21 eni 
I "f· • t1anos.V~eren,fr1no,y Marcelmo1{e da v1íba efie ciego, para glotiade.10, 21.I• 

: " fueron tnfl:es a cafa, dexando prcf- tu nombre bebd1co , para que la luz ·· 
fo a fan Suicberco,mas pteíl:o fe hin corporal con que el viere,fea caufa 
chieron de gozo, y de COotcntó:por de que fe inffamen, y •tlumbren los 
que le ac;ontecio a fau Suitberto, lo cora~ones de los Gentifes,que efüi 
que afan Pedro en tiempospaa'a" prefcmes-,yJccaminofeco.nfunda 
dos, q vn Angel embiado de Dios, los que adoran Idolos,y figurás he: 

iuogcl 1e; Je quito las prifiones_\Y liberco de la chas por mano. de hombres , y fe 
)Jllra de la carc::el , y defaparecm , dexando el glorian en ellas. Luego fe lcuanco 

d. apofenco lleno de lu?:,y refplandor. de }a oracion,teniendogrande ani· 
Lo qual fabido por Jos paganos, co- mo,y confian~a en elSeñor,y hazié 
men~aron a dudar del poder defus do vna cruz fobre los ojos del ciegQ 
Dioíes f y fue eíl:a difpoficion para con vna voz fon ora dixo. En nom-
abrir los ojos,y cóue.rtítfe al Señor. bre de nueíl:ro Señor Iefo Chriíl:o 
Defpucs todos los tres fancos, bol- verdadero Dios,temando que lue 
uicron mU)' contentos a Vcrech,có go veas,y confieffes,qufe es tu Cría· 
tandó las mcrtedcs que elSeñor les dor.Acabadaslas palabrls·,abrio los 
auia hecho. ojos el ciego, y con gran coménco 

EI1 .efte mífmo año , fueron los'.. miraua acodas partes , y veia clara-
D. ·n. , tres fantos e.a otra miffion, a vn pue mente,y daua gracias a Dios poda av1ua a • 
~nciego. blo llamado Hugenfüm, en donde merced que auiarecebido. Los có..; 
' acercaron a llegar en·vn día muy ~e pañeros quedaron confoladifsimos 

lebradCJ de los Gentiles, en·que ha- y Jos Géciles confundidos,pero mo . 
' · 

upna 

zian fieíl:a a fus Diofes . Comen~o uidos a dexar la vana fuperfiicion 
Suitberto con la eloquencia grande de fus !dolos, viendo feñal c~n pal-
que tenia, a declarar lus arciculos . pable,y euidence, en confirmacion 
de nuefha fe,engrandecerfu pu.re- · de Ja verdad que p~edicaua Suitber 

. za, y quan grap fundamento, y cer- , to.El qua! aproclfandofedc lamer-
teza cenia, porque era confirmad~ ced que Dios le auia hecho,lleuaua 
con infinicos m1lagros:lo qual Q.Y en al ciego,a las partes, y lugares don-
do los gentiles jumando fe, y apiñan . de le aui:m tratado , y conocido, y 
dofe todos , lleuaron configo a VD con eíl:a diligencia,aun hafl:a los Sa 
hombre IIamadoGifatberto, y era- · cerdotes de los m1fmos ldolos, fe 
yendole: delante del fanto le. dixe- · · - yuan reduz.iendo,_ y el t~mpJo ~ q 
ron,que le prefem:aua a aquel hom el demonio era adorado , fe confa-

. bre,que aliía nacido ciego , y qlle •fi gro de{pues, e hizo vna y g'l~fia,p:l .. 
el le daua viíl:a,emenderian (\Uela · ralos Chrillianos. ; . . 
Jey d_e Chriíl:o crucificado, que· les .. . En eíl:a ocafion f~e,_qu,ando tno- s.Snitbcrto 
pred1c~ua , era la verdadera, y fino mdos nueíl:ros pred1c2dci~es ,- d~ la, dcfpucs de 
le ternlan poi; hom~re palab~:ro, y ~uched~mb~e de lo~ ~ue_ vem~o confa!i?do 
y embaydor. Sao Su1cberto v1edofc a ~a obed1enc1a del Euangeho, el1-lfuinbu~l~~~: 
en elte efl:rec:ho, y apretado con vna g1eron entte.li dos, que te fuelfen ~ '. ra fus con¡ 
ta precilfa necefsidad,llamo a Dios coofagrarde Obifpos,paraque elJos. p.añn;os, 

inceriormente, y pidiendo a fus có-· defpues ordenatren Sac_erdotes , y' 
pañer0 s,hizidfen lo mifmo, hican~ bendixeífen templos , y fueffen ca 
dof~ luego de rodillas, .. dixoefl:as pa bec;as de ta~ta multitud d~ fieles, 
)abras.lefu Chrifl:o Senor nue!tro. como cada d1a fcyuan baut1za11do 

San 



~ñode_-: Coronica GeneraldeS.Benito Año~ ·: 
Chriflo San Suitb,eúo, que iuc d.~ los nom .. f · ~1a ~uitbcr~o el oficio de la predi·¡ S. Ben; . 
Ó jJ f• . brados, ~on.,~lgunos deíl:os fanros. cacton:porq con fumo cuydado fa- to,, 2 lJ¡··. :. 
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· monges,pafso a la Isla de Inga!acer- lia de V crccb,y rodeaua coda la co- ' · 
a,y fue confagrado en.Oblipo,poi:- marca .en con corno de la ciudad , y 

fon Vuilfrido~dc quien.en los tic~~ entraua en las prouincias de Frifia, 
pos palfados dírnos muy larga rela- y Oladia,y no dexaua ciudad, villa, 
cio(1, y Vluia aun en eíl:qs años,para nilugar ,haíb. las aldeas A novificaf.. 
g:ran bié de; Ja Y gldia de Ingalatcr- fe por fu propria perfona, con canea 
ra, y fue vno, de los que mas comen h·urnildad , que muchas vezes dif-
to recibieron en elia,de los buenos Cturia de vnas p.trteS a otras a pie. 
fucdfos de aquellos pJ.dres:porque Y con fertan principal afü en el li-
como ya vimos en fu Iugar,el fue el nage,como en el ~crecentamiemo 
primero, q có 101 palabra guagelica,. de Ja dignidad, era hllmanifsimo,y 
rompio como con reja,los duros co ran ygual con los menores,en el era 
ra'iones de los Frilios, y fe holgaua co,l1ue pon;.ª admiracion,y era cau ... 
infinico,de ver que la tierra que el fa,de que fe hiczidfe nueuo proue-
$uia co.mcn~ado a baruechar, rin- cho en aquellos.pueblos: en donde 
dielfe ya frutos fazonados, y có tan yua edificado Y glefias, y confa~ra-
taabundanda.Dc(pidiofe Suitber- do las ,y dexado'Sacerdotes en cfias., . 
to del fanco Pótifice Vuilfrido,y ~e q cultíuaífen;y guíafsé aquellas nue 
fos amigos,y pariences:dio la buelca uas piaras. Marcdino en el capirnlo 
a tierra firme, a CÓtÍnuar la predica OOZC pone Vll numero muy Jargo 
cion,y conuerlió de las almasJlego delbs,q dexo, por tratar del grande 
:a la ciudad de V trech, y cxercito la acrecetuamiento,q en ella fazon hu 

. dignidad Epifcopal(vn año anees q ttü en los ficles,por vn infignc mila-
boluieffe de Roma fa~ Cleméte)có que cuenca el fobredicho autor en 
gra fatisfació de J95 móges, yde los el capiwlo doze: que porque fuce-
rezie conuercidos. Moftrofe en eíl:a dio en el año que viene , fera bien 
ocafion,d zelo,y feruor con q toma le pongamos en fu proprio lugar . 

.Año de SB~nito.21ó. 
) { '. ~ . .• 

pe c.olf{O:fan, Suitherto refocilo ~vn muerlb hijo de hombres 
~ frif!élp4/és ~fa. conuirt~cron muchos gentile1. · ('.ap.l . 

. ~ ( . 
' ' . .. 

ll:~n;1i!iil Ndandc;>,diícurrien~ dpales de aquella ticru,hijo dcGú 
do fan Stiitberco de téro,aquien Marcelino llama primi 

!íplintero l vnaspartcs· á otras, • d d 11 . I "' ~ºf<mobi~ ceno e vno eaque os pueb os,~ 
mucre aho- 1 y;ob~ádo por el nue.,o deuia de fer: como go~1ernador, o 
ga4o. :~.. &MJ~~!l::::i. ftro Senordifcrétes juez. Auí:ioydo Efplintero muchas 

' maraaillas , llego a cofas grandes, c¡uc fecontauán de 
vn Condado que llamauan Teilter Suitbcrro,y las marauíUas que ha-~ ; 
bandia, a donde fe hi2ieró muchos zia,mando a vnos criados d'e .fo pa- : 

. Ch•iíl:íanos, y para bautízarlos,que . dre,aparejaffen Vll barco,para yr a 
ria confagrar.vna Y glelia en fa villa Mallen , y ver las ceriml>niQs que. 
de Malfen.Supo cíl:o Efplincero vn hazian losChriíl:ianos,en:!a.confa-
mocro nobílifomo, y delos mas prin gracion de fa¿ Y glelia. ·,Embarcofc 
-----------------~~__;;~----..;...--~~~--...;;;...;~~~ --------:.. 

Efplimero, 

:, 

·1 ' 



'·.-¿, CenturiaTercera. 38.4 Añoá~ 
; ;_fto Efplim.cro , e yua por el ~irí como viíl:o hazcr a fu fanco Obifpo.Vanfci S.~eni 
_ - mo<;o,1ugando con los cr1ados:pufo a G1:1mero:dizenfelo:cuencanle de to 216·. 

• - fe vna vez en el borde del . barco , y como fan Suitbeno dio vifta a vn > -· 
én vna púca del,arrimado a la efpa:- -ciego , con otras marauillas füyas. 
da con canta inaducrceocia , que Con eíl:a rolacíon que oyo Gume-
refu:ilando dio cóíigo end rio, que ro,y otras q ya tenia de atras,decer .. 
como por alli eíl:a tan grande, y po- mino de yr en bufoa de Suirberto: 
dcrofo,fosmuchas aguas le anega acompañaronle algunos hombres 
·ron,y forbieró,y como piedra cayo nobles Ju e a la pofia a Malfen~derri 
en el profundo, donde n-0 pudo fer bofe del cauallo :_ echofe a los pies 
vifro en muchas horas. Los criados de tan Suicberra:regauafelos con la 
hinchían Ja ribera con gritos. y vo- grymas: pediale, fe cornpadecielfe 
zcs~y pcdianayuda,vinieron pelea- 'del, y fe Uegalfea Duedtat, donde 
dorcs:craxcron redes:cncraron a na cíl:aoa fo hijó muerto,y que le pro· 
y fomormt1jo,y por mucha prielfa, metia,G le daua vida de baucizarfe 
ydiligccíaquefedieron,efruuo E~ el~y todos fosparieme~, y familias; 
plintcro ahogado en el río, defde Suitberco leuanto a Guntero, con-
Jas fiete de la mañana:,hafia las do (olauale:pero temúfe el fanro de té 
ze ~el medio dia,yfalio yafrio;y yer car a D1os,y efcufauafc,no queriea· 
to,que nofc.le podian doblar los mi.é do poneríe en camino.Pero Guate 
bros. · -- ro lloraua tamo , y mQfiraua tanta 

Los Sacerdotes de los !dolos anguíl:ia, y fencimiéto,que (an Mar~ 
J.os sacer- ;mían oydo dezir,que ios minilhos ~dmo,y fan V verenfrido(compañc 
'8cncielos del Euagelio,_auia dado Ja vida a ~I ros del fanco Poncífice,} le foplicaró . 
J~~ P~~ gttnos ahoga.dos, y eíl:.o les pareci~, mu y ahincadamemc,que confolaf.; 

' lildalac~fi. que erac~n buc11a diligenz1a Cuya~ 1e a aquel cauallero. ' 
la qll¡f pretendieron ellos hazer, y Ya Suitberto fin duda fintio enli s.suitberto 
rn"CUCairfe, Ueuadoleal templo d~l fauordeJ cielo: porque decermmo refucita a 
¡- - d J . · · f Elphncero, Dios Marce, y metica o e en m~ <.;a parc1rfc para do eíl:aua el de unco: a quic n los 
ma calicnte,para con efta diligcn- JkuO conlige a fus dicipulps, y com Sacerdotes 
c1a, dar calor al cuerp._o frio. LJego pañeros y mando q· ue eíl:uuidfen '. 0 l~ol~snG 

' -pud1crodar 
en eíl:e tiempo Guntero, padre del prefcnces algunos Sacerdotes de los ..,ida. 
mo~o muerco,y co.n viél:imas. y fa~ gentiles, para que fuetren tefl:igos 
crificios , procaraua .aplacar a fus del poder de Icfu Chrifio , y de fus 
Diofes,y có lagrymas,ygricos,lcspc minill:ros. Confolo a Mecilda ,ma-
dia,dicífen la vida a fu hijo.Pero e~ dre del muerfo,que como loca,dan 
mo femejantes Diofes eran ciegos; do vozes en mitad .de la pla~a,le efia 
y fordos, ni velan las lagrymas,que ua aguardando, y prome~iendo de· 
Guncero dcrramaua,ni olan las ra- fer Chriíl:íana, como ella v1dfe a fu 
zones ,que l~s dezia.Era ya las dos hijo viuo.Auian ya licuado a Efplin 
de la carde,y los Sacerdotes dlaua tero,def<le el templo de los !dolos, 
defcfpcr.ados,dc que focedidfe lo a la cafa de fos padres, Ja qual efia· 
que ellos auian pcnfado:porque ver ua llena de innumerables perfonas, 
daderaméceEfplimcro efiaua muer afsi fieles como genciles,qucfeauia 
to,corno fe vía en todv las feñales jiítado a ver fornejame efpellaculp. 
pofsibles.Auia muchos Chrifrianos Entonces el famo Pomifice Suirber 
en aquel pueblo, q teoia aun frefca to, hinco las rodillas, donde eftaua 
la memoria,dclos milagros q auian .el defunto,y con Jos ojos llenos dQ. 

\. 

'.\. 

_. Jagrr_ma$. _ 
~------ -~'----------------~--------~-----~.--~-------==------------~-
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~liode . CoronicaGeneraldeS.Benico. - A~ 
Chrijlo la,grymas,con voz elata,"! que codos-·-- tado. Y porque todo~ conocidfen,lS.':Btfi; 
Ó:.j)Q !_01an lo que: dez1a, hablo ellas.pala- y gozaífen del, mando fan Stmber- to ll& 

· ~-~ • bras. lefu Chrifro bien , y amparo to le dielfen los veíl:idos, y trauando ' z,. 
nudho,fopJicoceoyas nuefiros rue le por la mano,le lleuaua por las pla •1 

gos ,para que cu gloria fea conocida <¡as, y calles de la villa,norc harc~an- ~-
deíl:os hombres, yfepan que nuef- do los Chriíl:iaoos , y paganos, de ... 
era fe no es vana,ni ay otro Dios,fi- verle, y los vnos dauan gracias al r · 
no es el que los Chrifüat1os con- Señor por t2n fcfialada, y..crecida ., 
fidfan. Reíucita pues Señor para merced , y los otros yuan abriendo 
gloria de tu nombre, a cíl:e iicruo mas los ojos,refudtando, y falicndo 
cuyo,haíl:a agora engañado del de. de b muerte de la infidelidad, y cora 
momo, dem.anera que conozca los uirtiédofe a Ja verdadera fe Catoli-
q9e ador,~n ldolos,que etl:an fus ef- ca.Luego fe baucizaron Guntcro,y 
tatuas,llc:nasde demonios.Acaban~ Mctildafümuger,fu hijo Efplincc- _ 
do fan Suitberco de hazer cíl:a ora· ro,y coda fo familia, y pariéces.Apro 
cion t y fu pJicando a e brillo, fe a cor uechandof e della ocafion ,fe queda-

. dalfe de la merced, que hizo a Ma- ró fa.o S uicberto1y fus dicipulos,mu 
riaMagdalena,yafuhermanaMar chosdias en aquella ciudad, enla 
ta.dando la vida a Lazaro,quc eíl:a- qual todos fe conuircieron,hafia los 
ua muere o de qua ero di as: llego fe a mif mos ~accrdotcs de Jos !dolos. 
Efplinccro, y crauandolc: de lama- Fue de grande importancia,cfiar Ja 
no,derecha boluio a dezir.En uoru- ¡ciudad fogeca a Jos Chrifüanos , y 
bre de Iefu Chr1íl:o crucificado, q vezina a las prouim;ías de Brauate, 
es Dios omnipotence,re mado que y FJandes:porquc afsi con fa vczin· 
ce leuantcs,y viuas2y confielfes a cu dad,cuuieron mas noticia de Chrif-
Criador.Cofa marauillofa, que lue- to, y no cíl:aua neccfsica<los y for~a-
go el dcfumo abriolos ojos, yfe Je- dos.a obedecer i Rey,y Sacerdotes 
uanco bueno, y fano, y con can gr~n ldolarras,como otros pll~blos, del 
reconocimiento , de Ja verdad de cora~on de Jo interior de: fa F riúa, 
nudlra fe,que luego alli a vozes cf en quienes huuo mas reliíl:cocia, y 
felfaua, que no :mia otra ley verda- dificultad, en creer: por~ Racbodo 
dera,Gno es la q guardaua los Chrif- Rey de aquella nacio, efiuuo incre 
tiaaos,ni otro D 1os en el cielo,ni en duJo , y pertinaz, hafia la hora de Ja 
la cierra, fino e~ Iefu Chriíl:o:dando mucrce,como dcfpues veremos.San 
~encender que fe auia librado del Suicbeno hizo {u affiemo por mú-
mfierno , y muerte eterna, por a- chos di~s en Ducrílad:. y conuirti0 
qudlamcrccd,quc fan Suicberco le el Condado de Tcifieruandia,yan-
ac.abaua de hazer. daua dif poniendo de entrar en lo in 

Los Sacerdotes que eíl:auan pre.. cc:rior de Alemania,cn fo prouincia 
, · .. tt . femes ,quedaron coridos,y :tuergó- d't Saxonia. Pero dexemosle agora . ~;r:~~~ c;ados:~J padre,madre J rparie~ces, alegre,con cabueno~fuceífos,yvea 
uirticrómu , no cab1an de e,,oncento, viendo a Ef- mos los que aconrec1eron a fan Cle 
Íhos gcnu plimero con vida: el pueblo eíl:aua menre,en la ciudad de Rom.1,dó 
IS• alboro~ado,alegre t Y pcrfuad1do, de fe auÍa ydo a Confagrar,por 

que fus Diofes eran demonios. Era las manos del Su-
tanta la gente que acudio , que fe ..1\o Pontiñ .. 
aprecauan vnos a otros,y auia gran ce. 
pridfa por ver a Efplinccro refuci-

. • 1 

Lo 
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Centuria Tercera. .JB.5 ~ñotle 
· ;/Jo Lo t · /S ('' ,_, .fe conuircieró muchos pueblos de 1S.7len1 
.'IJ• que acon ec10 a . teme-, j , 1 F , e 1 , r: 

6 'l. 1 1 Alem~nia? a a e am ica ,yarns'to 21 6, 
· te en Roma ,y a a ouetta en pies vmo S. Clemente, con la emba 

Vtrech,y acrecentamiento de xada q dc:xamos pueíl:a. He hecho 
l /l eíb. breue comemoració,de Sergio 
a Fe en aque as partes. primero:porq algunos autores mo 

Cap .. 11. dernos,g alega Arnoldo,en el libro 
2. a di zen. q fue monge de la orden ~.Arnaldo • 

............ N tanto que Suitberto de S.Beniro: pero como no lo hallo /ib. 2 .c. 3. 
eíl:aua predican do, y ha eíl:o determinado, por los antiguos, 
ziendo eíl:as maraui- · no me atrebo coqcercidübre,a có-
Uas, S. Cleméte fe guia carie entre los móges nueíl:ros.Por 

· , . fu camino para Roma, cíh razon no efcriuo fu vida a la lar 
lleuando prefentes para el Papa,de ga,aunq t:s bié digna de fer fabida: 
parte de Pi pino,y cartas, en que le , porq tégo tatas cofasciercas,yaueri 
füplical;Ja, ordenaífe al menfagero, 1 guadas ,de q echar mano ,q no quie 
de fu propria mano,y en las nuenas ro gaíl:ar el tiépo,en lasq tiené algu 
tierras\ que para Chriíl:o fe yuan có na duda. Eíl:e eíl:ilo gnardare d aqu i 
quiíl:ando)feñalaífe algun lugar aco adelace,enlosSumosPótifices,efcri 
modado,donde huuieífefilla metro uire fus vidas,quando me cóíl:are,q 
politana, para que gouernalfetátos fó ¿f la ordé,y quado huuíerc duda, 
pueblos, como fe efperaua, que fe- la pondre,paífando por fo hiíl:oria 

· riareduzidos al gremio de la Y gle muy de corrida,feñalando,yapunta 
fía Cacolica. do los a u rores q tratan della.La mó 

Era en eíl:a fazon Sumo pomifi- gia de Sergio es deíl:a calidad, ypor 
: Sergio r. ce Sergio, primero deíle nombre, efierefpeél:o(como comé~auaa de~ 
1~m~f~~u1que feauiacriado algun tiempo en zir} no me hago coroniil:a de fu vi-
, :ge Be Panormo,Ciudad de Sicilia, donde da,baíl:aque lo fean de fus hazañas, Sergi~ con 

· J e d f. h h 1 r r . - : fagra a Can · lito. a gunos creen queme monge, e· y ec os va ero1os,quantos e1cnuel' Clemante 

pues fiendo fauorecido del fumo vidas de Pontiíices. . en A~obif . 
Pontífice Adeodato,y Lean fegun- Pero boluien~fo al_incen_to,d3dótPº· 
do,llego afer presbyceroCardenal, de nos hemos dwerudo, d1go,q co · 
del titulo defanta Sufana,y vlcima- mo Sergio era varó tan fanco,y ami 
méce vino a femarfe en Ja Glla de S. go de Dios , y tenia d gouierno de 
Pedro,Gn paífarle a el por péfamié~ la Y glefia,fu Mageíl:ad le reuelo .ila 
to, tener jamas aquella dignidad: pe · embajada q tra!a Cleméte, antes q 
ro el Señor fe la dio,eíl:aodo el mas 1 Illegalfe aRoma,y juntamemele ma 
de[cuydado: porque compecian el 1 '¡do,q le honraífe,y acariciaífe: porq 
Sumo Pontificado,Teodoro,y Paf-\ era vafo de eleccion, y gue ama de 
cual ,y como la Ciudad de Roma¡ fllleuarfonóbre,y publicarfodoll:ri 
efiuuielfe llenad~ va1~do;,y diífcn-1 na entre fas o-emes.Por lo qual con 
íiones,tddos los bien mcec1onados, 1 uenia,q no le negaífen fos juíl:as pe 
fe juntaron, y dexadoalosdos, que lciciones,ydemadas.Afsi lo hizo Ser 
can anui1ciofa~eme compe.ti~n ,eli-j gío, y pagandofe infinito J del buen 
O'Íeron a Sergio varan fanr1fs1mo,y ¡· termino,vrrato del efirangero,y de 
~íl:ofue por los añosde 687.y gouer la mucha.erudicion/de q moíhaua 
no valerofamente, el Pontificado, . ¡ eíl:ar lleno, hórole,e hizole muybué 
catorze anos efcafos,y en fo tiempo · : traramiento. Para autorizar mas fu 

J . '.·/. 

F 
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'Chrijio1perfona,y dignidad,mado jumar la .- dicada afanra Maria.Defpues Car-,S.JJt,¡¡ 
6 6. Clerecía Romana,enla Y~lefiade! jlosMartcl,~ij~dePipino,yCarlos , 10 1 

9 S.Pedro, y en ella le cófagro de Ar- ¡el Magno, b1fmero foyo,focron acn 1 J/6. 
c¡obifpo,M ecropolicano de los puc- , mu lado merced~s a mercedes,y e?¡ .. 
blos,que nueu:imenrefe conueni:.1. riquecien do la Y glefia Met.ropoh- J· 

En efla ocaíló fe mudo. el nomhre: rana,de m~nera,q el Ar~ob1po era ; '· · 
, porq ames fe llama u a V villebrordo, feñor dela Ciudad ,.y fu comarca,y 1 ~. 
y agora le pufo de nueuo Clcmcre, de muchas villas,y cafbllos, en que j 
d~I .qual y~ hev~ado en efh hifio~i~, renian juridicí~n ef p~ri.rnal,y tépo· ¡ 

; p:_diendo licencia al lec1or .y ant1c1- ral.Era V ~~ech 1unfd1c1on~y e.ll:ado¡ 

j p~do m:, por no ofenderl~,~on el fo pór fi, baz1 edofe losAr~~b1fpos re~ 
nido broco, ybarbaro dev v11Iebror pec1ar,y remcr,dc los Fr1fios,y Ola 

11 do.Hizo!• tábié merced el fantoPó de!Tes , y de los vezinos de Gllel-
' tifice,de cohcederle el Palio,q ue es dres 1 y de Zelapia. Como cíl:e eíl:a-¡ 
1 el cúplimiéco dela dignidad Arqoie do aya venido,quanto A lo téporaJ, j 
piícopal,y dádole reliquias para las a incorporarfe en los Condados de 
nueuas Y glefiasrgue feauian de edi OJandia,Flandcs,yBorgoña, en ríé 
ficar ,con mucha alegria,y mneíl:ras pos del Emperador Cai::los ~nto, 
dcfauo.c,le defpidio déuodepocos fon cuenrosmuy largos,y no de pro 
dia~,defpuesq auiallegado a Roma. pofüo,para hifioria Monaíl:ica. Al-

s.clemen- s.,Clemenre fe boluio,para el ~a gun apuntamiento direadelanre,có 
~e:e bhel- yordomo dela cafaReal,que le ama breuedad,que perrenecera pára cla 
hia:;~u; embiado,cl qua! fe holgo infinito, ridad de lo q fuere diziendo, y ago ' 
fe 1feña1o pa con el bué detpacho q rrala,y pare- ra be rraydo eíl:o , fo] o para qlle fe ji 

ra fil];. Me ciendoles a todos,que la Ciudad de¡ vea, que el principio deíl:e grande 
tropo itanal Vrrech,era el mejor fitio, donde fo' eíl:ado,fe deue a los merec1mientos 1 

Concilio~ 
fe junto en , 
Vtrcch. 1 

podía poner la filfa Catedral, fe re- y trabajos,que padecieró S.CJemé 
foluíe~on,e~ q fueife la. Y glefia de- te,y fus co~npañe~os. j 

/ Anode Chr1flo 697. Ano de j.Bemto, 217. / 

De lo qtte hiZ,;o S. Clemente llegando; fo Arfohifpado: como: 
fe repartieron los doz;.;t'copaiieros iJ otros que 'Vinieron de nue: 
""ºde Ingalaterra,y del martyrifJ de dos fantos hermanos,} 
llamados Vvaldos~ Cap. l. · 

-~~ ·· : Vego fe publico porr 
' toda la tierra, el buen 
defpacho g tra!aS.Cle 

·; mére, y llego a. las o re 

f 
tro Señor.Los dos fanros Obifpos 

· dieron orden,c?mo fefoe.ífen acre 
! cenrando,y creciendo eíl:os buenos 
fuceífos.luntaron vn Concilio en la 
Ciudad de Trayec1:o(o V trech)don 
de fe baliaronlos monges,quevinie 
ron en tiépos paíl'ados de Ingalater 
ra(faluo Vvirberro,q diximos pade 

t!fií,uiii¡¡¡¡j=s!:~Jjas d~ Suitbeno,éJcon 
gran contento le falio a recibir al ca ' 
rnino,y el, y losdemas predicado
res1le diera cuema,del buen ellado 
ei1 q efrauan fas cofas de Ja Chriíl:ia ldJd,cn aquellas partcs,deq S. Cle
mente fe ho1g6,y regozijo en el ef
Pi~im,y dio infinitas gracias a nuef-

: cio manyrio)có otros nueuos obre
¡ ros ,q les auia venido de all a .En ef
, te Concilio, dieron craza del eílilo 
: que fe auia de guardar, en la Y gfe..;_ 

-fiad~ ___ , ___ --.._.._;,, -....;...,---------~-
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' hri.fto fia de V trech ; af si los que auian r pues fucedío en el Ar<;obifpádo fan . s. Btni 

de afsiíl:ir en ella, firuieodo de Ca- Clemenre.Iúraronfe tambien, a ef- to 217 
f 7· nonigos,coruo los demas,quefe re- tos fantos predicadores antiguos, -- • 

partid.Ten a diferentes Prouincias, Gerardo, V villeico, Teodorico,Bof 
yendo vnos a Saxonia,otros a Olan fon.Haíta los mifmos Obifpos de-
da (que entonces llamaua Barabia) xauan fos ouejas,yveniá a aliítarfe, 
y otros a Frifia. para tan fama empreífa ,como fue-

'sctctnéte 1 En efte Concilio,yenocras oca- ron fan V viro Obifpo inGgne en · 
p~cJiJcen_ IGones,q fe ofrecieró,el q prefidia,y Efcocia, y S. Plequelmo Obifpo de 
:~conci- erala cabe<;a defianueua Y glefia,q Candidacafa, y otros muchos, de 
)ía. fe yua plantando en aquellas nacio- quien yd. dando relacion nuefira 

· ~ ; , nes ,era S. Clememe:porq fi biéSuit . hifl:oria. 
berco,fue vn año ames con fa grado En ella nuena particion,que ago Etcogé lo~ 

O L fi S C} ,.., . ~ I h' d 1 p . S Cl predicado- ; en ui po,pero . eme te ama u- ra e izo, e as ro u meras, . e- res pue íl:os · 
do nóbrado de Sergio Sumo Ponti menee( para entablar, y difponer Ja dondefirua 

fice,para fer Arcobiíipo de V trech,y_ Y glefia de V terch)como a fo carO'o mas ª n~uef 
'l l bl . . ¡ o tro Senor. 

cabe~a de aqllas Prouincias.Por d- os pue os mas vezmos, y a gunas 1 

ca razó muchos llaman a S. Suitber- vez es encraua en F riGa, y otras,viG-
to{agora a los principios )Coepifco taua los antiguos Chrifrianos, de 
de.Clemenre,porque era como ayu tierra de Colonia,yTreueris.S.Suic 
dafuya,y q llebauapanedelos rra- berco,femetio porSaxonia, donde 
bajos,q fe yuan recreciendo,en tan auia mucha gente feroz,y barbara, 
dl:endidas Prouincias,yra poco cul y tan dada a la füperíl:idon . de fos 
tmadas. Fueronte luego publiddo !dolos, q pa!fo la Y glelia Cacolica 
en Ingalaterra1Irlada, y Efcocía,las grandes trabajos,einméfas dificul-
cofas q hemos cócado,y Ja felicidad tades,en acabar de reduzír las mu~ 
y vemura,con que los naturales de chas Prouincias,que fe comprehen 
aqllas parres, auian tenido en tier;.. den, dentro deíl:anacion.Agora la-
rafirme,y con eíl:o muchos móges, bro buéquiñon,y parce, elbienaué 
pidiédo licécia a fus Abades,dexan curado Suitberco, y en tiempo de 
dofos Monaíl:erios,fe venia a aífen Carlos Magno, aun no eíl:auan los 
car por foldados,en efia fanca mili- Saxones acabados derendir,y{uje-
cia. La cabe~a deíl:e nueuo focorro tar, y fe veran grandes füceífos, que 
fue V vinfrido,a quié defpues el Su- acontecieró a nueíl:ros monges, pa 

:~~uosmó mo PótiGce,Ilamo Bonifacio,y por ra acauarlos dedomar,y ablandar: 
·is .1~g1: efienóbre es conocido,yfamofo,en pero agora fe dio vn muy, bt1é prin-
.Jii,vimer? tre todos los fantos de aql ligio, y aú cipio, y fe comé<;o a labrar efta tier-
¡i·avudar a d 1 ... 1 r d' ' . ,., 1 íl: b d d ·:'los'anti- j e os q e mee 1eron,a qme gene- ra,con as trazas aco um ra as, e 
1guos. ralméte llama el A pofiol de A lema-- la Mageíl:ad di uina, regando la pri-

nia:porq ue ú bien eíl:os fantos( cuya mero con fangre de Manyres, y abo 
hiíl:oria vamos contado) lo fueron, nandola con diferentes milagros, y 
no hizieron la legacia,ta vniuerfal, para eílo dio la gracia de obrar infi-
y eíl:endida, comoJa que veremos nitos a S.Suirberto, los quales con-
en fu tiempo,qfe cócedio a S.Boni- taremos luego,en diziendo el mar-
facio.El qual auiendo fido monge cyrio de dos fanros monges. 
en Ingalaterra,vino con ·dcífeos de Entre los doze q vinieron a pre~ 
predicar, a tierra firme, y fue Cano dicar,huu0 dos hermanos llamados 
nigo eo V crcch trezc años , y def· V valdos , el vno fe dezia V valdo el 

T t r i. 1iian e;, 
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1
-Blaco, ,,. el btro Vbaldo elnegro,clll 

ti 7• . yo mar
1
tyrio ~uen~a Beda,ª en el Jí-

A !J. f. ' bro 4.ae la h1ftona de Ingalaterra,, 
uengua - 1 S. , b . J - d 6 1 

fe eL.tño en ' y 1geDerco , por os anos ~ 9 3. 
que pade- ' pone fu mucrte,aúque(e engaiía en 1 

ciernn mar ¡ efl:o, y hizo defruydar al Cardenal ' 
tyno lo~ 1 • • • i 
fontosVval : Baromo. e <2E.e S1geberro no aya 
dos. . ¡acertado, en poner aql año fu mar~ i 
a Bedd.ltb. : cyrio ,fe conuénce con harca clari- l 
5.c.11. ¡dad,de_1ahiíloria 9.ue efcriuio fail: 

• 1Marcelmo de S.Smtberto:d porgue • 
bs~üeberto . diziendo cxpre!fameme,que el fan i 
anno 693. , roObifp.o paifo álngalarerra,el año f 
· . ¡de feyíc1emos ynouemay crnco,y¡ 

.CBaromo 1 que leauian acópañado Jos herma-! 
anno 693. 1nos Vvaldos,y el miíi:no Marcelino; 

· !afirma de ii,quefeguia en efb jorna 
dMarceli- ! da(y afsi h;:ibla como ceíl:igo de vif• 1 
nocap.1 o. I ca)y que los V valdos,pidieron licé--I 

cia a Snitberco,para paífar a Irlada,,1 

. dando la palabra de que le ílguiná 
a el, y fos compafíeros 'y [e vc:rian' 
con ello.s en Alema111a, bien {e vee 
que no pudieron padecer manyrio 
el año de feyfcientos, y nouenca, y.1 

;r:es,G el dcfcy!cient?s y _nouema y. j 
• cmco acompanauan a Sm cberco.N 1 ¡ l ro fab:e dezir con precifsió ,el año 

·1 l.} muncron,pero t ego por muy ve-
rifimil ,que feri.:2 efte,o el fi guíenre, 

'. quandOSuícbeno, y parce de la com 
: pañia de los fanros monges, q auia 
¡en Vterch,encraron en Alemania, 
i cumpliendo la palabra ,q ellos auían 
! dado en foga1aterra,de hallarfe con 
l los compañeros en aglla ernpreífa. 
i Eran eftos dos fancos , naturales 

Cuent5fe 1 de In o·alaterra, mon aes de profef.. 
las vidasde {i b d d d pº b 
los dos fan 10n,y or ena os e res yteros,y 
tos herma · con los rnifmos intentos, que dixi-

¡nos,l!ama- mas ,que S. Clemente auia paífado . 
¡dos V val- ; ' l l d fi · r. fi ( 
rdos. ~ a r an ~,para pe; . c1~nane, y a -( 
1 narfe en 1a obferuac1a de lafancaRc1 

gla, que eíl:aua en aqueJJa Isla ran ' 
arraygadJ,eífc mifmo motiuocuuie , 
ron eftos fanros, yviuieron af gun ti é ' 
po en aquella Isla;exercirandofe enJ· 
obras pe virrnd, y perfeccioo ,entre 

~~~~~~~~~~----i ~~-fantos '}lle en eJlaania.~ando S . .Bej¡¡ 
fan ~gberco yua jumando monges, to 21 · 
calificados, y princip:rles,q·ue fuef- , ' 7. ; 
fen a la jornada de Alemanía,dco7

1

! 

gio a los dos V valdos >encre los do~ 
~e. Ambos eran muy fanros, ú1uy¡ 
dodos,aunque en el conocimiento , 
delafagradaEfcrirnr:i, eílaua mas i · 
auérajado V val do el N egro:y fi bié 
elBfanco era mlly docto, no canco 
como el compañero. Llamauafe el 1 

vno el Blaco,y elorro dNegro,por i 
la diferencia del color de los cabe-1 
ílos,en que fe diíl:inguian.Paífaron 
eíl:os fancos a V trech, y fe ocuparon 
en los exercicios ,en q fe encrenían 
fi.1s compañeros, enf eñ:indo ,predi-
cando, conuertiendu almas , y con 
Suirberto boluieron a fu cierra, y a 
Jo g creoJe hallaron en el Concilio 
celebrado en V rrech,por eíl:epreíé 
re año de feyfcienros nouéta y íiere, 

1 como parece por el capimlo I+de 
Ja htftoria de S.Marcelo,q en agt:e
Ila ocaGon lo cuema,y.daa enren
der,que figuieron a S.Svitberro en 
fu jornada . Agora ayan padecido 
marryrio en elle año,agora en otro 
ello es cierro,que muy preíl:o dieró 1 

Ja vida por Chriíto , y dentro en la ' 
Prouincia de Saxonia: porque lue~ ¡ 
go a los principios,aun no cono cia: 
al Principe , que mandaua en agt1e-¡ 
Ha tierra, y fe yuan informando, y 
preguntando por el, y quien era el! 
Sacrapa,que gouernaua en aquella 
fazon, y fi hl'luíeramucho riépo,que 
predicauan en Saxonia,no pudiera 
ignorar cofas ta fabidas (Satrapa, es 
term1110 que vfo el vcnerableBeda, 
y con gue los s~xones hat~rauan a 
los mas principales,gue eran como 
cabe~as de Pagos , o pueblos: por 
que em re ellos no auia Reyes,yqná 
do fe les ofrecia alguna guerra, 
echauan fo erres entre los S.;;,rra pas, 

¡y a qui en dezia lafuene,elegia por 
Capitan,y los gouernalla el t1em~~ 

que du-



· · ~e-· .Centuria T ere era. .J87 .Añode 
. rijll> :qne d~1r~i.1a:Jag~~rra·;la q~al acaba. Iic~,y Feliéio, au~ores de Marcyro¡S."llenl 

. .. . dafenec1acamb1e el Mag1ftrado.) log1os,en concaraS·Vv1Jlebrordo, to 21 7 • .. 
97 · Preguntaron pues los Cantos V val- (a quié hemos llomado S.Clecnéte)js. Vville-

dos,a. "'ºmayordomo de cierta ha- por marcyr,diziendo, quepadecío 1 brord~ no 
zien.fa,qne quié era e1 Sacrapa,que martyrio con los fantos V valdos, lo padmo. 

d J . • 1 d r d . fi íl . l . d martyrJo entonces mao aua en a tierra: y 1u . qua es e1cuy o mani e o;y o a con los dos 
hufped le refpódio,q fe d<::rnuielfen uirtio muy bien Amoldo Vbion,by 1fantos her-

alg1.mos dias,q el les pondria en par qua do el no lo huuiera dicho) el ver manos. 11_ 

d d l h bl ll' ·d 1 ' b.Arnouw ce on e e a auen. ro es can: gran e, que ~ conocera . 
ri¡°ª 1 En tanto los fantos dezia fu MiC. lfacilmente,quienquiera q tenga vn , Vvrcn.3. 

' ~%~~; ea~porque llebauá con ligo altar por Jpoco de gníl:o en la hiíl:oria:porque;de oéfob. 
'catil;caliz,v ornamétosnecelfarios, leílos fantos marcyres murieron en: 
.para ofrecer facrificío al Señor: re- ¡ eíl:e año prefcnte, poco mas o me-
<zauan fos horas:canrauan Pfalmos: ¡nos,y S.Clemécefallecio el año de 
ocupauan mucho tiempo en la ora· ¡fececié'tos,y treynta y feys;fu muer 
cion: los B~ruaros afechauan eíl:as te fue narnral,y en paz,y no violen 
cofas,y las miraucln con gran cuyda !ta.Por dóde el engaño es doblado, 

Jdo,y muieron mal concepto dellos, ;pues ni S. Clemente mLJrio en.e(l:e 

'

juzgando qt1e eran de otra religió, :afio, lino quarenra defpL1es,ni fue 
y fe,que los querian diuertir,yapar !martyr,fino confdTor. Mas los hit: 
tardd cuico de fos Diofes.Arreba- !toriadores much~svezes fon como 
cados de vn zelo infernal, jum;;iróf e ! las ouejaS'l que en falrando vna por 
vna gauilb de Idol.atras,y como lo- ! algú rifco ;o deípeñadero ,bs de mas 
bos acometieron a aquellos cordc- liguen el mifmo camino, fin mirar 
ros. Con V valdo el Bláco couclnye por donde vat\ , defpeñandofe con 
ron preíl::o:porq nohizieron mas de Ja primera:afsi muchos hiíh~riado-
degollarle:pero a V val do el negro, rcs(y aun autores de otras faculta-
mataron con exquifüos tbrmencos, . ~es, por que no echemos culpa 
cc>rtandole fus miembros muy po. folo a l<:>s q,efcriuen hiftoria)en ha-
co apoco,defuerce q fue muy pro- . llado algm1acofa falfa,figuenlain-
longado fu marcyrio. Y no fe conté :aduercidamente, y el error de vno 
tando con la carnicería' que auian foele cundir, y paífar a muchos, y 
hecho' echaron fus fantus cuerpos opiniones falfa~, e improbables, fe 
en el Rin. Pero foe nuefrro Señor fu el en autoriz.ar,con tencrtr)uchos 
feruido,s_ueaque~losBarnaros tru~ aucores,que las defienden: porque 
les pagaílen fu merecído:porque fa ·cayendo el primero en vn error,Ios 
biédo el Sacrapa,que los fancos pre demas jnran en las palabras del pri-
guntauan porel,yq los mataró yen mer macfrro, y en pos del fe ·eíl:re-
doen bufcafuya, enojoífccon los llamuchos,yfequiebran lacabe~a. , 
vezinos de: aquel Pago, y mandolos Pero boluiendo a nueíl:ro propo 
palfar a cuchillo J y al pueblo pufo lit0,es cierto que no padecio mar-
foego, y le abrafo de todo pííto.Paj tyrío S.Clememe por efre tiempo: 
decieró eíl:osfancosmartyrio acres los Vvaldos fueron los que dieron 

r 
1 

de Oaubre, y la fancaY glefia Ro- la vida p~r Chriíl:o , y padecieron 
; , ¡mana los celcbraenfemejancedia, muerte cruel, que fue can agrada-

M 1 ·y todos losMarcyrologios a tiene ef- ble a los ojos de Dios , que Ja maní-
,, al'tyro • peci::i.l cuy dado con ellos. fcíl:o con milagros bien nocabies: 
.oél. Pero yerranfc Galelino,,Mauro- porque auíédo los Paganos echado 

~~_;_~~~----~----~---·=---"---~--- -~~~~----
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A no de C oron1ca General de S/Eenito. .Ano¿ 
·{hrtjlojos cuerpos en el Rin,Gendo natt;::---,-1~ ¿;¡frt~o-~-e en las pa~adas:preu~'S.:Btl'l,1 

- :- - ~ · lira! cofa, que la agua lleuelas cofas 111anfeG:onmuchasorac10nes:pred1 ·-io 217 . 
<> ,f}_ 7 • - que echan en ella,cueíl:a abajo , los cauan muy de ordinario:acudia mu¡ ' ·· 
M!Iacros d fl {' r. b" - · h ' {i fc · P · cue·o\ro ~ cuerpos euos amos JU, tero agua e a gente a us ermones .. arvcu-¡ 11 

~L1~H:ro '- se ;arriba, y contra la corriente del rió lp.rmeme es ~l~bado Suitber.to 1 de 
l['°r P~~ los . quaren-ta millas, haílaJlegar donde: que era doéb(s1mo,y que tema elo-
\1~:~~~; er- · eíl:aua fos compañeros. Y lo que es' quencia,y.dulcura en el dezir, y tra 

mas de admirar' q todas las noches ~aua con afabiÍidad, y blandura a los. 
fovda vnaluz, quefubia defdc el oyémes.Fallorecío,yalnmbroDios 
río halla el cielo,y faJia de dóde ef- áalgunoS;en Ja ciudad Mímigardé-
tauan ]os-cuerpos, y la vieron no fo:- fe (que agora llaman Monaíl:erio,.· 
,Jo los Chriíl:ianos ,lino tambien los por vno muy principal que andado 
m1únos Gentiles. V ne> de los rnarty los tiempos fe edifico en ·ella) y con-
res fo aparecí o a Tilrnon,hombre g uirrieronfe a nueíl:ra fantafe. ·· 
auia fido principal en el liglo,y def. Porque no entendidfenfosvezi M'l 
pues porChriílo aui.a dexado rodas nos, que los nuc:uos predicadores ! S.~;i~b~~~~ 
las c~fas,y tornado d -habiro de rnó / fo!o vendia,n palabras, cor~.1enc;o fu 1 en saxonia 
ge,y JUntandofe con los <lemas com ! .Magellad a hazer maramllas , por 
.pañeros famos(que hemos dicho,q !. medio de S. Suitberto: porque en 

· andauan predicando) auia venido a.¡ eíla Ciudad ellaua vna muger nota 
.Saxonia,y en ella fe Ie a.p_;trecio vno blememe impedida, y baldada, con · 
de los fantos V valdosjrnoílrandole fola vna palabra que la dixo el fan-
por la luz ,donde eíl:auanÍus fantos to, eíl:uuo luego buena , y man-
cu erpos ,a Jos q u al cs. los-fieles en ter dando la 1 ebantar en nombre de Ie~ 
raron en parte muy honrada, y de- fu Chrillo, ella luego obedecio., 
cente. Auiendo venido codos eflos quedando con entera falud, }'bol- : 
fuccífos fobredichos,anoi:icia dePi , uiendofe cométifsima a fo cafa, fue , 
pino,Principe de los Eran.cos ,ma:n- acompañada de mucha gente, que 
do traer los cuerpos a Ja,'Giudad de pedía for bautizada, y a fu coíl:a Ja 
Colonia,dondefe traslaclaron,y fon muger hizo vna Y glefia cabe fu ca-
tenidos en fuma veneración. fa,dedicada a S.Pablo:porque en fe I · Ellos milagros can grandes, con 1 me jame dia,Suitberco la auía íana-

Pr~dica s, otros qtzeagoracomaremosdefan'. do,y remediado. Ytem,auia vn hó 
Smtberto. 'Suitberco,fueron de imporcancia,1 bre poderofo, y rico en Bilueldia 
en Saxoma d LJ d J fi ¡ ( J JJº con otros ,para om~r,y au an ar a ereza, Y: pueb o a 1 cerca de la Ciudad) 
fantos mon du~cza: delos Saxones, y por ello el: aquien apretaua, yahogaua vn mal 

J ges. j Se~1or( como hem?s dicho) dio~ s.¡ de elquinencia vehememifsinio: 
Smcbcrto la gracta de hazer mila- efrauan defc:fperados de fu vida,los 
gros,ta cum piida,y extraordinaria:, que le tr:tcauan ,e yuan a vifitar:auial 
par~ conuencerlos de todas mane- oydo las marauilbs que obraua S. I 

, 3M4rceti~ ras.Cuenta del Marcelíno,a queep Suitberto: fuplicole vínieíTe a fu ca ~ 
/noin vi~)tro pr~d.ic<m~o porlaVveílfalia,y fa_,prometiendole de c~e~r en el/ 
suitbem. Saxon1a infenor, Ileuando conGgo D10s que adoran Jos Chnfüanos,fi r 

p_?r compañeros a Gerardo, T eodo le hbraífe de aq ue1 mal ta apretado: 1 
ne<_>. y Baífon, y fu imimo amíg? S. condecendio S.Sllitberco có las pe- · 
V v1lhaco;celebradotambié en fan- tic iones del enformo:partioífe para \ 
ti dad, y mifa.gros. En eílas tierras Bílueldia> con fus Presbyteros,v có ! 
hizieró eltos nueuos predicadores~ pañia:dixo Miifa en cafa del enter~ J 

mo,yen 
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r;it-qde.~ . " {• Centuria Terc~ra. J8S .-:in~d~ 1 
¡G.·hi·ijio mo ~ y en acabandofa , mando!e¡ fueITe mayor.Paífo adelante,ª llego ' S.Beni 
)·ó'.p?· /lleuar vn poco d~agua, que arna· aBrunfüuic,püeblogrande~ypopu l 10 217• 
· · - ¡fobradodellauatorio,yenbeuien- lofo,yluegoenUegandofuefoen-) · . 
. doll,gue~o libre deaap manifieíl:o rrada mar~uillof::porq aui~ vn hó-¡ ªrMr~e 

peligro.Losamigos,pa.rieqtes,yve- bre enlaCrndad,q eíl:auacotrecho,J no¡..' 
zinos,le dauau el parabien,y Alber y ceni-n p'eraido el vfo choclo el lado fupro. 
to;que .afsi fe llamaúa:.el enfermo) yzquicrdo;nomadaua el pie ni lama 
fe bautizo;y fue C::\ufa, de g hizief- no,ni vcia cofaalgúna có aquel ojo. 
fen lo miCmo otras perfona.s if aquel Fuelfe parad:,dfácoPrelado,acópa 
(pueblo,en dóde fe decuuo algunos ñado de mucha gére, y haúendo fa 
tdias S.Sui~berro,aungue ~o fue mu íeñal de_ la C.ruf:,en codas las partc:s 
1<:ho, porque le dallan pndfa de la _q dlauan enfermas 2 fe defencogió 
¡ciudad algunosamigos (uyos enfer el brac;o,y la pierna, y vio muy bien 
1mos, que temían necefsídad de fu con ambos ojos ,y falto del carretó, 

1 ¡prefencia. donde tamos días auia eílado ten di 
l.otrn mara ¡ Acomecio en el caminovn mila- do.Pero .como los ludios qt1e vieró 
; 5uil!abdetfan 'e:ro mayor que los dos paífados:por las obras mar~uillofas ó Chníl:o ha u1t cr o. '-' · . · -, 
!· <.JUe venían por el vnc1ego, y otro zia,fepartiari,en vandos,y vnos de-
¡ · hombre,que le adeíl:raua, pero los zian,q eran obras deDios,y otros,g 

dos fe diferenciauan en la pcticion: eran hechas por arte , e ihlGon del 
porque el ciego pedía le dieffe villa demomo;afs i elle gran mi lagro,hi-
para fu s ojos.,y el que le guiaua até ze diferentes efeél:os: porq vnos fe 
diaal imeres.,y deffeaua q les dief- conuirrieron 1creyeron,yb~utizaró, 
fe elfanco Ob1(po alguna Iimofoa. y otros dez1an, q Snitbert-0era hc-
Oyolasvozes S.Suitberco,y llama"' chizero,y encatador. Porq elSarra 
do aVvilleyco fu Presbytero,le dio pa,y Principe(q dt~naaficionadoa 
el baculo,con qne fe fuíl:emaua,pa- Jos huefpedes)haziafos v~zes,fe i~1·l 
ra q lelleuaífe al ciego:, y le craxef- dignaron tanto)quele qmGeron ma · · 
fe a fu prefencia. V viUeyco obede- tar ,y afst S.Suirberto,a peticion del¡' · · 
cio,_y el ciego tomando.el bacnlo, Sacrapa,p9r no exarceruar,eindig- . · 

fyuaadonde eíl:aua Süicbertoarri-- nar~as alos natur~l~sú] ya: e~a~a¡ 
mandofe a el:Gmio luego fauordel .amocmados}fe paífo ala Proumc1a 
cielo: porque comen<;o a ver vn Pº'. de los B.oru.él:uarios , de~ando en¡ 
quito , y con maranilla, y efpanto,a aquella tierra, por donde auia anda-
vozes yna diziédo,que le bamizaf-. do,a Boíl'on Presbyrero)perfona deJ 
fen,q quería fer Chriíl:iano.S.Suit'- cuenca, para q Ja tuuieífe,d~ acudir 
berto,le hizo vna Cruz encima de a vifüara los recien conuer~idos, y 

C .. 

losojos,con q fe le abrieron, y vela predicaffe de nueuo en otros pue-
a los circunfrances clara, y diíl:inra- blos de aquelfil comar-ca.E{ta entra 
mente. Con cíl:e tercer mílagro,fe da.que hizo S.Suicberro,enla nue-
cónfirmaron los de aguellaCit..1dad, ua Prouincia de los Boruttuarios, 
e yuan men ofpreciando fos !dolos, . riene fu luo-.¡r' y año proprio, y afsi 
y recibiendo la Fe Carohca. . Jo dexemo~, ydiuirtam9nos en eíl:e, 

redico s. Como el zelo de S.Suirberto era a tratar dd iluíl:rifsimo Monaíl:erio 
uitberto 1 tan grade,no podía eíl:ar. mucho cié de Can Emerano, en Rattsbona;que 

; 0. Brubn- 1 po quedo en vn lugar, procuraua es vno de los que llaman Imperia,.. 
ic,o ran , d. ' . h l d 1 } .b d d o nueuos Í acu ir a mue :is parces ,para que e les, y e ps rnas ce e -ra os e 
lagros. p,rouecho, y la ganancia delas almas Alem;m,ia. . ·· · : · · · 
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~-~--------------"'.~----~~--~~~~------------~--- ....,,-. Añode _ Coronica General de S.l3enito. A;;:; d;i 
Chri/lrJ F u~dafte~i Monafferio lm - uioífe de vr alas Panonias antiguas, S.Beli; 
697._ lpert'ald.e C'.Emerano,en v_ A- q ag~rallama Vngria,y _!\ ufl:ri~,dó- Í'o 217 . 

...,, ..l'\n deamaharcospag~nos,etreqUJenes • 
ti.sbonaJ cuetanfe fu.s grades podia fébrarla Ley Euagelica.De-

' 
d J xado ordécnfuObifpado,yuafiguié 

ca i aaes. Cap./ l. do fo camino,porla Prouincia-<f Ba 
re~~~;;.¡· Ntes que acabemos: uiera,dóde entoces eraDuqueTca 

Año de<>n¡ de cótar,delos fucef.. do,Principe valerofo, y Chrifüano: 
fe halla me¡ 1fos dell:os fantos In- traía a Ja fazó guerra mllycroel con 
moria del · ' J b ' "' primero ! gletfes > es for~offo os A ares,o V mnos, que vinia en 
Abad. l tratar la hiíl:oria del lo que agora llama V ngria.Efie Ca 

~~~=~ .... M onafierio éfS.Eme uallero, perft1adio a S. Emerano,q 
ran?,cafa Hamada Imperial, y delas pues todl la tierra donde yua,fe ef-1 
meJo~·es deJaP.r.~mincia de Bauie:a.

1 
taua abrafando có g~1erras,y dHfen-1 

Sn pr11nerAbad,IlamadoApolomo,. íiones,(] nopatfaffe adelacc,y que li¡i 
hallo q comeFJ~o e\. excrcitárfu ofi- le mouiaelzdo del fcrniciod'Dios, 
cio,eíl:eañode 69 7. pordlacaufa¡ q biéreniamateriabafiáteenlaPro 1 

doy feruejame lugar ,\. efia A bad1a... uinciade Bauiera,adonde poner en 

!Pero para_ qt~efe emie?d~aocafi~ ' execucion fosfantosintencos:porq 
de auerfe cd1ficado,fc:ra b1e dar cue fi bié S.Ruperco,yfusdicipulos auiá 
tadequié era S.Emerano;acuyo nó; predicado en eílas Prouinc1as,y las, 
brefagrado ella dedicadoelc€plo. I auian conuertido,peroaíídurauanl 

FueS.Emerano,natural deFran j mu~hosraíl:rosdeGétihdad:q mas! 
Cuentafela ca(aunq Juan Auétino, qniere que: va11a acahardedefarraygarel demol 
vid'l de fan fea de Bauíera)afsi lo dize ti Obif-' nio de aqueHa tierra, y fembrar en 
Emerano. pode RarisbonaCirino,:i q efcriuio ' parte q muieffe fegura la cofecha,q : 

C.. fa vidaddlefamo: el qual por fus 1 noadódeauiatamaduda,comoera 
irmo 1 h · · ... · 11 d d' .. d ' l V 1 d s r mue os mercc1m1etos,atl1a ega o pre ica o a os mnos,cuyos cora: 

ªP" s u_,· , a fer Obifpo de Pmiers, tnuv grade <;ones er~ mas duros q eJ pedernatl 
u. epte. O bifpado en Francia. Era s:.Emera A bladaró efias razon~s.,aS.Eme1 

no muy gran límofnero, y exceléce · rano,y noie defcócérnua fa: tierra,q 1 Dcfcripció 

predicador,afsi con las obras,como era muy amena,p~rticula:rmente el , del puel\o · 
con fu mucha eloquencia. Ethu:m; litio en 9ue efl:aua Ja Ciud~d de: de Ratisbo 

I r. ' R 'b d-d lD T dtnadonde mu y comemas,eon e ius ouejas,pe . a:1s ona~ _:i o .... e e l1que ea o predico 5, 
ro el como era vn hóbte muy efpiri 1 tema fo afs1 eto,q era, yes.Metropolí Emerano. 

cual, y deífeaua agradar cada día de .1 de coda la Prouincia.EfH edificada · · 
nueuo anuefiroSeñor~pareciédolc l cabe el poderoíifsimo rioDanllbio, 
éj en Franc~a Ie hazia poco feruicio: / a fu mano derecha> y entra en eJ alli 
(porque alh codos eran fieles) pues¡ cerca otros dos ríos nailegabJes,JJa 
Dios le auia dado talenco de predi-!' mados,Nabio,y Regeno. Liamoífe 
car,quiliera yr a pane!que huuielfej Ratisbona andguaméreAugufraTi 
Gétiles,endonde parecialancefor- beria:porq la edifico el Emperador 
<;ofo,o falir có la vidoria, conuirtié Ti berio,en hora, y refpedo éf fo tio 
do almas, o quedando eljmuenó",y Aguíl:o Cefar:pero como dH afien 
dado la vida por Chrífio,confeguir cadaentre ramos ríos caudalofos,y 
el cielo.~lquierfocelfo deíl:os ,di{ todos nanegables,dizé q la mudaró 
cho fo para quinqrnera q le empre- el nóbre , y la baptizaron,con el de 
dc.Confiderando efias cofas, refol.. Ratisbona,q quiere dezir ,buena pa. 

l 
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d ·Centuria Tercera. J89 /ilfodr fíe.e , 
. hrij/o -ra__:na-t-1i-o-s:_p_ó_r_q_e_s_p_u_e:--bl=-o--.n-J-e-rc--a-c-:-il_-=-, --ell~s Cí:_ino )q_ cófeíTandofe lbs d?s 1 S. Be ni 

1 v de trato, y con la comodidad de c;;i delmqn~rcs,_co S.Eme;an~,lesama to 217• 
j7· ¡~os rios,ac~1d~ a ella mer.caderesde perfuad1do,q le echaílen a el la cuJ · 

, Aufl:ria, Vngna,Alemania,yct otras , pa;porlj eítando aufonre,y Sigiboto 
pa~ces:v aüg mucbos la conocé por 1 en la Cone,no padecieffe la mucr-
eíl:e nóbre(yo afsi la píéfo ilamar lié /ce cruel,de q fe temia.Pcro eílo vlti 
pre) pero agora los Aleuianes Ja Ha mo,ni es pofsible q foeíTe afsí, ni S. 
,ma Regenf~n1rg, apellido q le pufo IEmerano auia de fer ca pr0digo de 
¡c1 Duque TeJJo, por amor de fo jfo hora, qladerramaífe deaqlle!Ia 

·~ )1mugcr Regmapurga.Defte Jugarte ¡fuerce, y laechalfc: en la callc,có ef: 
,;,- pago infirnw S. Emerano,por pare- 'can dalo d·c tatos pueblos,en donde 

¡cede nrny populofo ,y adonde el Pº¡' i•mia predícado. Y vna mccira en ca 
¡dia hazer mucho prouecho.Aquiíé '.fo ran graue,ni el fa podia permicir, 
\bro la pal.lbra del Euange!io rres iCJuáto nus períi.1adir a nadie:y el Se 
anos,con mucho frud:o. Mas como j ñor g có infiniros milagros, dio ref:, 
tenia intento de predicar en parces, timonio ddi.1inocencía,parece que 
que huuieífe mas dificulcad,y dóde ! no le avudara,hcndo el el arcifice,y 
huu idfe ocaíion de padecer marty l maeHr~ d..:aqll.imaraña.Porq en Su 
río ,procuro mudarfe defte íitio, y rio, v en muchets amores de flores 
acudir a Rorna,a vifirar los vrnbra- de f~nros,fe hallld comadi la hifto 
les de los fantos A pollolcs Pedro, y ria alta manera,defengaño alleél:or 
Pablo, y pedir licencia al Ponttfice, paraq nocropie~e,y'Cayainaduerti 
para eucrar por \as tierras Je los Gé ,damére,y crea q los fanros fe puedé 
n!es,e Idolatras ,como acoftubraua : leua:itar a fi falfos cefl:imonios. 

lmuchos predícadores,en aql ()glo. . Publ1cofe porto.la Ratisbona,g Martyrio 

Defpidiofe del Duque Teado, )'de EmerJno auia afrentado tan rnal la cruel de s. 
l . d -¡¡ . . f" J ID ·1 ,, , ) . d Emcrano. os naturales e aq a nerra:perwh- ca :1 l.1e uque:Lego a as oreps e 

_ ¡ guiofo camino,yadóde menos fe pu 1Landoberco, hijo de Teado,y her--

¡ diera péfar1cóGguío fu incéw,pade ¡mano de Vta:indignofe ranto,g jun 
ciédo marcyrio por vna ocafió rara. ;tando vn l?ué cfguadró de gére:f u6 

Efiraño ruJ Tenia el DuqueTeadovna hija, ;en feguim icnco del Obif po,a quien 
cclfo,porel llamada V ca,la qual como mo~a Ji- ihallo en el pago Helfendor,puebfo 
.~lHan ' uiana,(eauiadcfcuvdado en mirar lenrrelosrios Oeno,e Yfara. MaI-
.'ieefe:~~º :por fu honra, y de v~ Sigiboco,cria- ·trato de palabras a S. Emerano,afeaf 
¡ falfo~e,. do del Duque/cauia hecho preiía- dole, v dadole enroftro,cóvna mal-1 
¡') 'miouo. ; da.No lo pudo encubrir la mifera- dad 6t gráde,y q auiédolc fu padre : 
' i ble, vino a fer fu pecado publico, y hofpe ·fado con cama hidalgllia) elf 

notorio en coda la Corre. El padre huu1eífe afrentado a coda fu cafa.Aj 
la echo preffa,y caíligadola,procu las palabras focedieron las obras, y: . 
raua faber)quié auia fido ran arreui focron tan crueles, que de pies a.¡ · · 
Ido, en afremar fu cafa,desbonrádo cabe~a no dexaró los verdugos par; 
fo hija. V ta refpondio, gel Obif po te fana,del cuerpo del f.:1,to Obifpo.) 
Emerano,que auia fido fn irnciped, Sacaron le los oj:Js,defpueslc fu eró ; 
auia hecho eíl:e mal recado. V nos di cort:ido los arre3os tflas manos,v:w . 
zen,q V ca,por miedo de é¡ f)O caíl:i- a vno, haíla ddl:rócarle los bracos, i 
gaíle a fu amigo,fingio dl:e falfo cef Y, ocrocanco hizieron en lo;s píe's, ylf 
címonio,fobre S.Emcrano,g ta ino- p1ernas,no le guedando miembro, 

• cenre eíl:aua:ci:ros afirman\y emre1 . que no padecieifo;porque le corca-} 

... : 
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(.Ano de . ~oroníca~ener~lde-S. Benic~. Añade 
r(hrljlofronfasore1as,lasnanzes,haltalale 1nalaífe adonde aman de tenerf1;1s S.13e,¡1 '..ó __97• gt~a fola, con que dl:aua alabad~ ª/ : .filla~,le parecio_,g en ni~gnna parte 10,21 

D10s,quetatas mercedes le hazia, ; pod1a cllar me1orelOb1fpo de Ra- ?. 

Conoce[e 
la. inoccn
clól de fan 
Emerano. 

aun eíla lefacaron, y eíl:ando glorifi~ ' tisbona, q en el Monaíl:erio de fan 
cando afü Mageíl:ad, quedo hecho; ·Eme rano: porque con ladeuocion 
el , cuerpc vn tronco, tendido en 1 J que fe tenia al fanto,auia comen~a-
aquel foelo, 1dO afer templo rico,y tenia Coíl:illa 

Al tiempo que efpiro, f~ vio fa .. · ~ para fuíl:enrar la autoridad de los 
lir vna luz de fn boca,ran refplande O bifpos, y vn buen conuento de 
ciente,'i)UC admiro a los circuníl:an Monges, que hizidfen cqerpo de 
tes.Sucedieron luego infinitos mi- Cabildo . Como lo trato S.Bonifa-
fagros, con que el Seiior moíl:ro la¡ cio,y lo comunico có V cilo,Duque 
inocencia de fo fieruo,y fueron tan ' deBauícra,afsi fe pufo en execució, 
claros,y patente~,, que todos encen¡ y fue nombrado por primer Obif-
dieró erafalfo teíl:imonio,el que fe pode aquellaíilla S.Garibaldo,que 
leauia leuanrado. Y el m1fmo Du- : codo el tiempo que foePrelado,vi-
gue Teado,fabida la verdad,procu ¡uio con los monges en eJ Monaíl:e-
ro lleuar el famo cuerpo a Racisbo ,rio de S. Emerano, de manera, que 
na,y en el camino, y-en laCiudad,fu 1 auia en el dos .timlos > de:: Abad, y 
cedieron harcas rnarauiljas.Fueron ¡ Obi{po,el Abad guuernauafu con-
recebidas fos reliquias en el réplo ; ucmo, y el Obiipo renia cuy dado 
de S.George,fuera delos muros de de los negocios de todo el Obifpa-
la Ciudad>y el Duque, para aplacar; do, y era foprema cabe~a cambien 
la ira den udl:roSeñor ,quifo poner: en el Monaíl:erio. 
allimonges,de ]aordéde S. Benito,~ Aúi paífaron algunos Obifpos,y Defuniofc 
que fueifon capellanes deítc fantif- A hades ,haíl:a los tiempos def Em- e! Monaílc 
fi D . 1· d· ' f. d c ¡ M d íi- nodela mo many:. izen qu~ uce io e_ ,. 1pera or ar os ~gno,quan o ~e . y gldiama 
to,porlos anos defeysc1entos y cm ¡do Ob1fpo de Rausbona Adalub1- yor. 
qnenta y dos, y cardarfe en poner 'no, fe aparto la Y gldia mayor del . 
alli el primer Abad,feria laocaíió, 1 fMonaíl:erio de S.Emcrano,y Obif-
de eíl:arfe edificado el Monaíl:erio.¡ ¡ po,y Cabildo fe entraron dentro la . 

Monafterio El que pnmero gouernó la cafa1 ¡ Ciudad,en la Y glefia de S.Eíl:euan: '. .. . 
;1;n5;~:efi de S.Em~r~no,fe llamo A polonio,' porq dize,é¡ enel Concilio,cong~e- 1 Conc!/Jo ~ 
lla de Ja v<lr~n rdig1ofo, y de valor ,q u~ en_: lgado en eíl:a Ciudad , por los anos ' RatifporK 
YgleGa Ca tablo en ella la regla de S.Be111to,q de fetecientos [ nouenca,ydos,qua fe. 
tedral aRa h d d d . - - d r d \ l . F 1· b a ura o mas e nouec1etos anos. o ie con eno a lereg1a e iz1ana us ona. . r. · 

EíteAbad,y ~ete,qued_efpues lern 1 (Jlamadaafsi,por auerfido fu amor 
ced1eron,h~z1~n elofic10 de calma Sehx Obifpo de Vrgel)pareci8 có-
nera,que tenian inmediata d.ep en- ! uenir ,q el Cabildo, y el Conuemo, 
décia delos Obifpos de Rati.sbona, . fueífen diferentes , y fe mando hu-
como los demas de vn Cabildo la j uieífe apartamiento dela Y gleGa 
tiené de fusP.relados:porque como i Catedral , y del Monaíl:erio de fan 
el Monaíl:erio de fan Ernerano,co- Emcrano, y quedadofe los monges 
men~aífe a poíl'eer grueífa hazien- con fu cafa, nombraron Canonigos 
da, y 5.Bonifacio Ar~obifpo de Ma de nueuo , y fe pallaron dentro 
guncia,por mandad<,> del Papa Gre de Ja Ciudad. En eíl:a ocafion los 
gori0Tercero1reparcieífclos Obif- monges quilieran , q_ne fu Aba,. 
pados del Ducado de Bauicra ,y fo~ dia fuelfe libre , y eílenta, y Pº! 
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'ñode Centuria Tercera. .iYº Añoáe 
. 'hrijlo :iorercefsió de Ludouico Pio:el Em dores, hizieron a la Abadía de fa-;; S.7lent 
97 . tpcrador Carlo_s M;igno fo padre, 'Eme.rano,ycóferdloste~imonios to 217 • 
. · 'dio vn priuilegio a ella cafa,que yo tan ctertos,y tln claros, co todo ef-
~E[crítm·d pongo en la A pendice, y remate de ¡fo,qnanto a la execucion la alarga · 
.,,7• cíl:a obra,ª en que da libertad al Mo luan los O bifpos,quanto podian,por 

naíl:erio de fan Emerano,y qmere, no quedar pobres, y necefsitados. , 
y rnan_da,que fea libre de coda jurif- Defpuesvinieron los tiempos de El Mona.~e 
d. · l f IT: 'b 1 1 · Ob'r. y le nocom1e-1c10n,conque aca apagauetn u aquelfanco 11po vo iango,que ~ªªtener 
to al Sumo Pontifice, en cada año · ~ como tan defengañado, con el mu- Abadcsq~e 

1 íiece efclldos de oro. 'cho tr:uo que cenia con Dios,aten- fean di!hn 

1 E l M 11_ • ¿ r. E · 1 d · ' , d r. r . . tos delos 
· JosObif- rae l onanerto · e 1an mera : 10 mds a lo que era e iu ieru 1 c10, obifpos. 

' JC les ha ' no, bocado grade, y fin hue!fo, que- 1 que a fu i nteres proprio ' y afsi por 
· iia dema~ ; dauan las remas del Obifpo mu y te los años de noueciencos y ocheu ta, 
dexar las re r. · d r. 1 ¡ · 1 ' I b del Mo tenues, ano es pegan ore es a go poco mas,o menos,renúcio a A a-
:Sfierio. delas muchas riqnezas del Ab.1d1a: día , y pufo Prelado proprio en el 

y fi bien, que ya eran dos cuerpos r Monafterio de S.Ernerano,a vn va-
diferemes,el Monaílerio,y la Y gle ró del cielo,llamado Romuoldo,de 
fia Cathedral (como acabamos de ·quien luego daremos cuéta. Y def-
dezir) quifieron los ,O bifi.1os de alli de l.i determinacion, y renunciació 
adeláreJer Prelados de ambas ados de Vvolfango, haíl:ael dia de oy,ha 
Y gleíias,no mirandó, que era rnó- quedado la cafa con forna libere ad, 
íl:ruo, guererque vna cabec¡a, íir- gozando delos primlegios,y bula.i 
uieífeados cuerpos: pero al fin mu- de los Sumos Pontífices, y Empera 
chos añosfalíeron con fo intento, y ·dores.No es cafa(gueyofepa)vnida 
fe llamauan Obifpos de Ratisbona, a alguna congregacion,íino elfenta, 
y Abades del monaíl:erio de fan y de porfi , con inmediaro recono-
Emerano,ygozaró defos muchasri 1 cimiento al Sume Pomifice. Encra 
quezas. Reclamaron deíl:e mal go- 1 tambien en el numero delas que lla 
uierno muchas vezes los monges ·man Aba4ias lmpcríales,cuyocata-
del connento, pidiendo a los Em- • logo pufimos en fu lugar, y afsi por 
peradores > y a los Sumos Pon ti- \!fer can principal, y delos MonaHe-
fices,que pues Carlos· Magno, auia rios mas granados de la Orden,co~ 

la panado Ja Y glefia Catedral del 1 mo paraque fe enciendan mejor los 
\ Monafrerio, y hechole libre, cuyos lfoceífos que hei:nos dicho , quiero 
. . patrones fucífen los Emperadores, poner la memortade todoslosPre-

que no permicieffen vna moníl:ruo Iados,que faque dela MetropoliSa 
lfidad tan grande,quererqne rigief- lisburgenfe,compueíl:a por V vigu~ . 
fe Monafterio de Religiofos,el que· leo. Solamente me diferencio del, 
ni lo era, ni fabia las reglas, y ceri~ 1 en éj no pufo en el numero de Aba~ 
moniasdeS.Benito.Alcan~aron los¡ des a los Obifpos: porquedexo cf-

.1 . monges en diferentes tiempos,con cricas fus vidas,quando traro de los 
i firmacion,de la merced que Carlos! Prelados, pero yo hago de to-

. Jes auiahecho,q paraquefo vea efta '. dos vn cuerpo ,conforme 
¡verdad,pong~ de fo la eíl:a caía en la! fe vera en el catalo--

bE[critu· , A pendiceh,mas priuilegios,t1~1e d~ ; go figuience. 
<U"l8.i9. otras muchas. Por ellos fe em1ende1 ( .?. ) 
0 .31• jla~ mcrcedes,queLudouico Pio,Ar¡ 
.· nulfo, y los O tones, y otros Empera. 
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Añode Coronica GeneraldeS.Benico. Añod~l . 
Chrijlo.Memoria de los .Ahades del l gobernarelañod~oc~ociécos.r t . 
697. . M n · d r, [ quarenraydos,fue1od1ez,yameto 2 '.'. 

onaHerto e Jan · do viuidonouema,feem-:rro e.1.1. 17•1 

Emerano. \ fan Emerano,como fus Jmepai · 
\ fados. , 

1 A Pol<?_nio comé~~aferAbad,el 
ano de fey sc1entosy no u en 

ta y liete , muno el de f~tecien
tOS y diez. 

2 Sandrado,fueAbad veynre y feys , 
años,efcafos,murio el de feyfcié' 
tos y treyma y cinco. j 

3 Alaboldo, fue Abad diez y Gere 
años, murio el de feteciémos y 
cincuenta y dos. 

4 Babo , veyme y íiere años efca
fos , y murió e1 de ferecientos y 
{ etenta y ocho. 

5 Sig1fmundo,diez y ocho años, v 
murio el de fcrec1e11tos y no~ 
uenra y ocho . En tiempo defie 
A bad,puefio porCarJos Magno, 
fe acrecemo norablememe la 
Y glefia, con fauor, y m<;rcedes 
defre Emperador,y fiendoObií:. 

. po de Ratisbona A cal u bino, fe 
aparro la Y glefia Catedral, defie 
Monafierio,yfe paffo denrrode 
Ja Ciudad,a Ja Y glelia de fan E{
teuan,como hemos di cho. ¡ 

6 Ricpaldo, fue Abad diez y feys , 
años , murio el de ochocientos y,~ 
veynre y dos. 

7 'Sigefrido,mmio el año deocho .. 1 
cientos y treynra , auiendo fido 
Abad fiete anos, y nueuc mefes. 

8 Barnrico,Obifpo de R~tisbona, 
y Abad de fan Emerano, no qui
fo paífar por lo qlle fus antécef
fores auian hecho,dexando libre 
a cft a cafa > y afsi el fo .encreme-· 
tio en el_gouierno della,y el,y al
gunos focdTores, fon nombra
d0s por Abldes, y yo los pongo 
en ella memoria. 

19 Ercafrido Obifpo de Ratisbona, 
1 _y Abad de fan Emerano,enrro a 

J10 Ernbrico ObíipodeRatisbona, ' i• · 

1 y Abad de fa~ E~erano, en~ro 
en el gouierno ano de ochoc1en 
tos y fetenta y cinco,murio el de 
ochocientos y nouenta yvno, y 
en eíl:e año fe quemo la Ciudad 
de Ratis bona, y fo lo fe conferua-
ró ]os templos de fan Emerano, 
y fan CaGano,que fe tuo por mi-
lagro. 

: 11 Afpcrto,Obifpo de Ratisbona, 
y Abad de fon Emerano,foe pru 
feífo ddle fagrado Monaíl:eno,1 
elec1o año de ochociéros v oché 
ta y feys,y fodo quatro,fepulta
ronlc en d Monafierio de fan 
Emerano. 

u S.Tmo,Obifpo deRatishona,y 

1 
Abad de S.Ernerano,fue profcf .. 
fo deílacafa,y es tenido porfan
to.Era hombre'1iuy valerofo , y 
auia fido focretario del Empera-
dor Arnu]fo,en cuyo tiépo, y de 
efie Obifpo(como dizé muchos 
autores Alemanes, que alegare 
abaxo)fe traxo al Monafierio de 
S. Emerano,el cuerpo deS.Dio
nyGo Areopagita. Fue el empe
rador Arnuifo, muy aficionado a 
Ja Ciudad de Ratisbona, y delta 
cafa muy en particular; amplio, 
y_ cerco IaCiudad,yprocurüqtJe 
fe rnerie!Ie el Monaílerio dentro 
de fos muros:porque ames efia
ua en el arrabal, y efia foe vna de 
las razones ( alo que creo) por 
que fe palfo Ja Y glefia Catedral 
a otro pueílo, por no fer acomo-
dado el de efia Abadía. T ambien 
efie fanro Obifpo ddfeo,que ef.. 
·tll uicífe dd todo libre la A badia 
de fon Emerano , y alcan~o para 
cfio el priuilegio del Empcra-

---- do; 
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_do_r_A_rn_. -uiJ_ft_o-.,-q-u-e"'""y_ó_p_oogo. e.o~ ·~ · . · mi.tio,qfeJibercaífe_decodo pú- S.!}ení.' 
. · Jos d~a)u .. Con todo}eífu Jos o~ : · co,y en fo ciépo fe akanc;~ priu~- to. 21 ;.,. 

bifpos .Gg:iieo:c.S ., .. nó. qúiíleron - . leg10 del Emperador Ocon pn- 1 

dexar la poíl'clsion que an_tes.te- .mero el Magno, q Y·ºllógo en la 
· oiarr. Gou~oo· efrc"í~uo Obif- apendice 3 con.Jos demas, gouer 
' . po tioy,_nta~ feysaños.,y;í~ mu~f- no crevnca años, y fue fcpulcadó 
· trafu fepukro en la Ygl,dia .de ;eufan.Emtrano. , aE/éritN-

·: fa1Y E!h:eráo~,á)as,~~axp d~l de ry. S. V uolfarigo Obi(po tde .Ratif- ra_vbi [np • 
. fanVtwlfango.. , ::. · _. 1 , • ·b0oa,no·cíl:oybien .'cieno fi fue 
I} líingrinQ .. Obifpo_.de·ll.atisbo- vn poco de. ,niépo Ab~ddefl:a .ca-
. : n1,Abad d~fan E metano, entrQ fa,pero·cóllame q elJá acabo do . 
'. : a .go':1etnar ,a~p d~ooµeciétQS y · da remera libertad.Era móge' de 

veynr:e y íeys: prefidio ,onze :, y : : laOrden,y v.aró de.tata Cantidad . 
. :- foe fepültad~:>'eo el telnplo defte , q ddpucs Leon nono le pufo en 
, Mooafte;i:i<>,-. . · ~ ·' '. ·. . . el Cara.lago de Jos fa.otos, cuya 

1.4. Coñrado Ohifpo .de .R4tisbo- • · ' , vida fe 'ha decoótar-_ ·en fu Jugar 
_ na;~ Abad.de Jan ,Eme,rano, go~. muy.decpr?pofico: ~gora folo di-
' ·· uetooíe,.ysmefe~~ i : :;; ;, . , .go~ló·q1hazeal. calo prdenc~,q 

15. Gu}lwiu .. o Gticer<h Obifpo<le. Juc dec1o año_ de 968; .y viendo 
[ .. ·,Ratis,borta;;y Abad·.de S.Eme"ra- (como.tenemos dicho)los ·.prit.Ji-
: no Jue mua.g.e pro_f~{fq déíl:e Có legioSt,q,r.cnja eíl:a cafa de cantos 
, _ ue11t<ljO@mbrole el Erpperador . Papas.:)t Elnperador.es:conlidcra 

Oto o por. QbiípQ';~l año de no- do q d no p'odia atender ·con pú 
. ueciei1cos y treynta.yocho,dl:an cualidad a~ g:Ouierno del Monaf- . 
do el íamo monge bieo defcuy- : :ti:ri0,.de S .. E1nerano1a dúde defo; 

· dad"O,deSemej:amc .e.lecóon .. Di.; feaua q huujelI~rigl1rófa ob!erua 
. .zen q le fi. u.e reueíado arEmpcra[.. cía,deeerinino obed.ecer-alos ma . 
'. . · dorOcon,q fe fucife"at Monaftef ' :: · dámiemo'<.k JOs.fUmos P.omHi- · 

rio dt:S.E.~n.eran<>,,y que elígieil~I :,. .e~, dt:fcargofo de : la Abadía y 
por 0~1ipo, al prnner monge q , • : di ola afaniRamuoldo ,.de quien 
enconrraíle-.Obedecio el :Empe:-j . ~gora rra1aremos. •:· · , . . • 
raduralmandam1eto· d~t Señor •. · i8·. _ Sao Ramu~ldo m~nge'.deJaOr . 

, : y y.endoíe para el fyfpna~erio,eqi den de S.Benito,tio defan Vuo1-
. . conu:o~olaponeriH .a;G .. _un~er9,,1· :; ·fai1góc;J4e·,.prímero·Pl'fr>r ddl:e · 
. declarofu rcuelaG~on· A los rpo9~~ - : fagrJ.do ·ilY¡oné}.fterio • y:defpues 
; ges,~\a laderezia, y _íipien fo~ ; eletlo pPrAbad ddl:a:faCa· , por 

dcctQ1fC!P no gozo, el Qbjfp~-:: · · :. 'losaños,denoueci<rn¡qs y, <?·ché~ , 
do íi110-cteynta ferná,na.s, q quif~ : ·~, póco mas:o 01ene>,s-:yípor be-
:nuefl:roScfüor llc;uarle honr~~-º neficio de fu fojJr)np; ·Muolfan • 

. defr<,: in.uodo1y premiarle foniu ~ go;~g~0Jibre.Plenie-d,7Ja _ l\.b~-: 
cha humildad, Entertofo en fan · · 'día ,:cn1doode,inuiodux.o;Ja· <1b- , 
,Erneraoo. , ' . , , fcruancia, y .púrnalidad-, ~ue ~ief: ' 

16. Mig~tol Obifpo,:deRªtisbon~.'y . · · feaufi:Jds"dt>.~.faoios1: qut-.hutJief"' ·. 
Abad de S. Emerano ,fu~elecro · fo en'c!h-1-:Abadía¡defaqnalfalie : 

. , añ0: dc,nouecieúcCJs·~ '.ti"eynta..:;y: , ; ró gtá;nJ.Jm~.r.o. de.h,Pbre.5 excdé 
ocho.~ \l+> fe q ayáf.ido .hijt> de!'h ¡ · tes y:J-oé.)p.i, ~ foet.onJ prp1:noui, 
c.af~pc.roJµele m-ªtáfi~ionadQ-,q ( . . dos,a dife;r;é.ces dignidades.. Pade 

· much~_p(ofeífos d~lla,pu~s per . . . cjo :~íl:cJaoto J\b~J.algti11os tra · ___ .,....;;;_. _____________ ,_.,.,.,,..,.,,....,...~-........ ,.,.,.,.,,._.,.. __ ...-;. . --.. . ........ 
Vuu ·· bajos' ... ·: ,;"~~~ . . ~ .. 
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~ñoáe CoronicaGeneralde S.Benito ,d'i,;¡; · 
Chrijlo bajos • porque fauorccia .a Enri- ·:17. Euerardoprcfi~iofeysaño.s: ¡S•~I¡ 
ó 07 co Duque de Bauicra,cémpctidor 18. Rupcrro prefid10 veymc ycm· ;10 ~.2&+ 
~ • · de Ocon fegtmdo_ , el qual te de{:. co, murio el de mil y. nouema y \ ' :."'111 

cerroddl:e Monaftcrió , y pafso al .. · cinco. 

.. . . , 

gunos años en Ja ciudad de Trc- i~. Reynardofoe Abadditz yfe-ys ' 
ueris.Boluio de fu dcfüerro, y fue a?<>s, murio el de n.1~' ! ':Ciento y 
iluíl:rc con milagros0 D1zen qúe·an dté~.- -~ : ·· ·· ·. 
da cfcrita fu vidá a la larga, Yb no fa ' jd· T Có<l~t-1co fue Abad ' diez y 

. he viíl:o•Edifico p.ara fi vtu1édo vna . . n ueuc años,murio él de mil y t1é 
cueua,o capilla baxa~('donde fe en- · · t<> y v~yllte ·y nueue. · · · 
cerro) dedicada aíanGregóriO, y a :JI. Eftgelfrido gouetnotrezeaño.s, 
codos 1os cnrifeílorcs y fobrc fu fo- . mutil1 el de mil y ciento r quaré 
pulcro efian efios verfos> que pon- tá y tres.. · . · ·. ; ~ · .-
go, porque fe vea, como lloredo : Ji. Bortóldo fué Abad feys aiíos, 
con milagros. · , · muria el ~e mil y cie1:1to y quaré 
signiJ cl.ire[cit pius hic llit.ynuol.dus humat9 ta y nueuc. . . . : 
-Cm/a fulgefciurelefiibwJ f(fCi.-1111 · 33. S.Ad~dbcrco,fu~ vno de los me 
Obijt tmnomillefimo primo 15.IGtl.111/ij. jo res Abades q tuuo <=fta cafaJ el · 
19. V uolfango eletto año de mil y · qual tlor~éib en tiEpo de F redé-

vno ,murio el de mil y feys. rico primer·Empetador, efüi fe- : 
z.o. Ricoldo fue Abad veynre y dos ñáláda fo ftpuli:ora,como de hó-

añossmurio el de veynrc y ocho. bt~ auencajado en ·Virtudes, con , 
11. Hartubiéo fue Abad 'dos años fu capilfa. p:trticular·;CÓ ellos ver : 

efcafos ,reouncio I~ Abadii. · fos que: decl.1tao como Adalber- '. 
'u. Burcardo fue Abad Jeys .años, : · ro ha.úa milagros.- ·· . • · . • 
... murio eide md '.y ttcy,n!a y Úete tlmuhifftgnis .Abb41 .;4da!bertus opi- . 

en R.om.a.,. yfepubofe en fan Pe- tnis~ 
dro, ftguiendo 1o.s pleycos de fu 1Uiú1 pr«ib111 Itfa lltxp4rce recleptis. 
caía: porque boluiá los ©bifpos, Y en el remate defl:a cforiiura d1ze, 
a ineencarriouc:dadc:s, ª·º qucrié óbijt lln11<J milléfimocmtefomo fept11agif rmo : 
do paífar por las ·determinado- . (tptimo. Gouerno elle fanco Ja cafa 
nes ;ycddpoficiondclos EmpC'~ . veynte y Lictc años y fcys mefes, y ~ 
tadorcs~. . · . tomo diz.e el epitafio d fo fepulcro, 

13 .. V dalri'cfo, primer<J.;, fue Abad · mutio el d~ mil y ciento y·.fetenta y 
o~h:o año-s· ckafos; murio°"l. de : fiete. ~1en".ófe cd Monafierio en íu 

, -, mil y q~renra y qt1atro- tietnpo,quc: le quifo nucfiro Señor 
· 24:..- ,Equépeno fue Abad cerca de act1folar ton trabajos, para darle 

dos:~.ños,murio(:l_demil y q&a· tnayorpremiocn el cielo. 
renra y cinco. ' ; · 34. Beringero .fue .Abád · veyntc y 

1s. Pe:r1ngedofoe prefld~ntc tres , . quacro años no enteros., murio 
.. años· y .. med10, murió el de mil y . el de mil y doci~ntos y vna. 
: quarci-itá-y nueue. . . 35· Eberardo diez y feys afios,ymu 

,16. Regimbardo foe Abad cerca .· rio el de mil y dozicntos y diez y 
d~ q4inieaños,murio el d mil y ; ficte. · 
fefonra y1:quauo. Dizé qhallo el J6. V dafrico 1.do·5 años, murio el 

. cuerp? de-S. Di_onyfio Arcopagi · de mil y cfoziemos y V(tynre. · 
ta, pid-c cíl:ó mayotalletiguació, j?. Bertoldo 2. qtünze año.s y.fcy~s 

~· cr~tare dc~e argumécoA~fp~~-~,'. · ;_ mef es,, mutio ol de• iJS:/ : · · ;; ~, ; 
.. .," . ./ .,, ,. ..,·, 38.Vbil"' _, _. 

;_,._.~...._ __ ..__.¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;•···--·;-·---·----=-==------- ----w--•·r--· ;;;¡;,¡¡;-·-==¡¡;;¡,;;··--·-n--~~~, ........ 5 ~'!•1--..rm•. •·•r~~·,_.--.- ~1-· .-.--
·~ .... . 



.Je . .. <-:. Centuria .Tercera~ ~; 392 ,YniiJe · 
.ijlo 38. Vbi1nng6 onzc años., murio el. fes:murio el de 142 J· . , · ' S.Bent· 
1 · de mil y doziencos y quuema y 53. V uolfardo veynce y fie"te años y ·10 · 217 

.1 ' -. fiece. . . .. íicte mefes:murio el a mil y ~1ºª ' ' 
3?· V dalrico muo la Abadia ocho troziencos y cinquéca.y quatro, · · · 

años:foe depueftadeJJa, y bol- auiendo renun\":iado la Abadia . 
ui~r~n I~s pleytos antiguos, en- tres anos anees. 
tre. el.Obifpo y el fylunaíl:er10: 5+ Anúgo íiece aÓQS y nucue me -·-· ·. ·· 
murio el afio de mil y doziencos . fcs:murio el de mil y.. qu;urozít· 
y fefenca y tres. tos y cinquema y;pcho . . 

40. ffederico Qcho años y lietc S5· C<mradu feys ªº?~ y:úete me:. 
m~f~s :. alcan~o priu¡legio para fes~m~rio eJ de mil y quatroZien . 

· vfar l:>aculo y mitra, y ocros orna tos y fefenca y cinco.; . 
mento·$ Pomifical~s de que goz~ 56. Micbad poco mas de feys años; 
roa fµs-fu-cefl'orcs: muria afio de: murio el de mil y quacroz1entos 
mil y doz.ientos y fetenta y vno! y fetenca y vno. 

41. Vdalrico de Prun no fue Abad : 57· lua11 veyc1te y dos ~ños: murio 
'masde.c:res .mefes.: muria d de l el de mil y quacrozientos y oo-
~i-1 y_dozientos y fecenca y vno. uenca y tres. · . ~ - . . 

41. HaymofocAbadcres :iñosy !S8. Erafinoveynteytresañosyfie · 
, tres mc:fes:murio .el de mil y do- te me!es~ muria etde ,mil y qui~ 
. ziemos y fccema y ci~co. niencos y diez y Getc• · . · 

43· V .uoifango goucrno cinco. a~ 59. Ambrofio diez y ocho años po 
. ños: mllrio el de mil. y. doziencos comas., y murio el de mil y qui-

' ~-

· y <>~l.ienta. · . · · nicncos y treynta y cinco. 
·:.. , 44-:Ybernero onze a.Qos y fiere me 60 • . Leooár:do poco mas. de cinco 
' · · . fes:murio el de mil y dozientos y . 1 aiíos::murio el de mil y quinicn;. 

nou~má y dos. . . . tos y q·uarent:i. · . · · 
45• C.arlos treze años y ocho me• · 6¡. Er,a.fmo fagundo , gouerno ad• 

fes:muri-p el de mil y treziemos. · ~irablcmeme veymc y vn ~ños 
. y eme.<>.. . ·. · . . ekafos:murio el de mil y quinié 
46. En rico feys añ,,'.>S y. fiete mefes: tos .yfetenta y vno. . . · · 

muriéLel de mil y. crez1entqs y , · 6.z.. Blafi.o. ,:1~mbien fue muy buen . 
doze. · gou-e.rflador:murfo el año de mil . · · · · 

47· Balc!qyno dozc ~ños: murio el, . yqui1.1ié_co~ y fctéca y:cinco, auié 
de nl¡il y t1 eúemos y veynce.: 'f. ·. · do .gouernado cat_orze años • 

. •· quarro. . 63. ACllbroíio fegundo· , ~cleéto el 
48. Alber,to treym;i. y ,vn año~ .,y año fubrcdícho, era·~itio quan.:;, · :. ·: · ·· 

feys mefes:mmío.elJe mil y C!C do Vig.ulé:.o, cfcriuiod\libro de: ,, . . ' . 
zientos y cínque~t-~y ocho. . • JaMeuópolís Sal(sburgenfe, á . 

49. AJcq veyme y liet~ ~Qos : mu- · - lo qo,e:par:cce , por .él.afio d~ mil ¡ 
. r1o el.de mil y trezie~~os 'f ocllé~ . y qui0jencos y och~nt-ao/,dos;Da : 

ca y cmco . . ·. ... _; . ', · · . . · ·.: . me gr~o. ·cooft.ielo ;,.fiempre que : 
50. Er~derico diez a11q~ y qnco roe hafü,i ,. mem.oria dello~ gr¡¡t'ides i 
' fes•rnu.~io el de mil y .crez.1emos MonafierÍQS, y q a.gora dten en • 

, .. ~ ; y n9Úe.n:ra y cinco. . , , , ; , pie enJ\.lcruania,y.•af.&i·loptiblú:o..: ; 
·'.:.: ' · 51. luan . Ge~~ a.ños:~~1ri,o el d_e mil{'. ;· Viera .delos Obifpo.s.;Abades-, ! 
. yquat(oz1encps y. do~. · • . . . y hocnbres:iluíl:res ; ; ,qu~. '. hemos :· 

p. V:~h:ico, veynte años y fey~ ll1.e nombrado ddl:a cafur.; ~uo otrps · 
V llll 1 muy ·· 

'""" 
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Ct'WO;icaGencralde s::B~niro ~,;¡{ 
Chriflo.l~moy_ j~~gneS y fac. to$. S:a.n V dalri .. -
ó ,¡:7. . co Ob.itpl> de Augu~a,qu~ <lexan-
IH .. .1 f do clObif ¡>ado tomo el ahuo en ef-

1¡os 1 u - , d M ll · cft G ·¡¡ l 
tres deil:e te fagra O • otlaueno . .un Ul _ e 
'Conuenco. mo pcimer Abad del fa.mofo Mo
~-bvíiJ.ilrdico nallerio Hirfaugieníe,padre de in-
01~ e . ~ . 
Augufta. tinuos mongcs , y ho~bre. :uc: rara -
s. Guillel-- crudidoo~ Fue:tamb1en h110 dcfb 
~ba~n~er cafaEllracic~s,h1jod~ Bok~siaoRcr 
Hirfaugii • . de Boemia ,queddpoes fueObtf
~cratic.1s hi1 po de P.rzga. Bofo Obifpo Mcrf. 

4~ ~e~c!~llburgéfe,q florecioentiépo deOcó 
obilpo d~ prime-r Emperador. Defros y·otros 
l>ra~a. q noinL.rare c~go de boluer a tratar 
lJofo obif- en ~us proprios años:porque ~gora 
po ~enbur ·fcri~ cofa prol1x~, y cfcufada~poner 
gcnlc. me a contar ÍUi v1d..is.Auencmo -en 

~. el libro tercero tratando delos ptin 
.~ Auct1no¡cipíos dcfl:eConuento,a ydc(:omo 
/jb.3. por ocafion de la muere.e de S. Eme 

rano ,el Duque Teado edifico la ca 
fa dize cíbspalabras. & efl4 oc11fio11) 

· . ñ R~lllo Tt4ló ,pitr4t lt11'ltr L. rlllflllCIJ..t del 
Huuo Vm- º · / _ . .J.[ b;r, 
ucr!idad cd pecado cometido, eaua mNtrte ~ °. "Jfº• 
cftc Conue ,iaoct1* ,edijdJ alh 1'114 Y,gkfu ""'J ¡,_ra
~o. Je, para f;i Regú 1 wooguJe(J»_BenJtO,J 

tn breue titeo fe junto4fli"ln.1grft"C~e· 
,g4ci-0n Jucre.fabiro,1E~im01Uiu,ylosmo:. 
les tdme11r.ironapr1fefu/41buetiál "!'les, 
1la.ra1.fd,{>'dAt,J efludi.iuAilCJt'J"i m coot
fetencia [,u cienci.t1, hafos f0$ tÍemf<J1 áe 
nMtjlrds 11blleÍfJt, y mtoncesfuero11enjeR1tdo1 

~· Ariorar· {.iinAYioruJ.o.y fanleúJl{o foher1114110 ,Am 
doOb1foo ·b J_l · · L · l/;u,, b:r_ 
,ti R· 'bo' osae 11prosimr:11tu.eNor1co,Jll/MecJ- O 'r , 
P .. :. aus 1~~ de 1!:.itisbrAM,7eflt_Ar'(ob1fro.áeTreue- · 
· f'11.Sm Eaeranocon e/ktemptohi~celebn 
S.ldolfoAr1;fÑ:11ál91bre.El primer PreLuk>[e U.uno.Apo- · 
~<>b1fpo de r · · JIA;,,,rJ ,r, · .a ·-1.r. f r. L :I>rcueris. .itlrJl(J. ~·~·t~.t m t.J•" }gifJl4 ol Jtf" _ 

j: ª"'<k los Rey~s ,y Empnadl¡reui~ B1111Jt- · 
! ht:portjueyohalúr¡ 9ue los Princi~1 de/01 · 
J VCÍos ,coj, [u~,lfU#geresJt folia: t#lewar ~n , . 
: el,hefJ,.J111tumpotdelEmper.dor.F,reJtr1- · 
! coprimero. Halla aqui ;fon palabras , 

de luan Aucntino, las quales tray
go paraqude vea, como en nuef
uos M"naftci:1os fe Jdan codas las 
f11culcadcs,ren ellc:dc:,S. Emcranó ' 
·Je comc..n~o la..vniuccfidad al prmci 

- ' ·- . . . 

. piode fu fündac;iob, y duro porm~· s.'&,. 
chos ligJo$~ · ' · · · · · · l 10, ·.lr . 

Cerca~e loquedize Aueminc,~ · ~ · 
de fo5 entierros que ay en efte fa· I 
grado Monafier10, pondre los q fe S.Em~ · 
hallan,q tibien de algunos cfu\ per ~ª üdo~ · 
d .d J · • ... 1 fi - uerro if &t 

~. a a _mcmot1a,a.y ~tros 9 ~a11 ca yes y.~ 
e 1lufrra eíb Abad1a,1luíl:r1fsum de pcradorq. 

foyo.Sepulcaronfccn ella pcrfona-
gcs graues , afsi fc:cularcs, como 
Ecleíiaíl:icos.Emre otros fe muef.. El E · . 

rrael fepulcro del Emperador Ar-'aor= : 
nulfo,gran protector y acrece.l'lta- foprúocrt . 
dor delta cafa,el qual la metio den 
tro de la ciudad de Ratisbona ~por 
que Jos V mnos, ni otros enemigos 
lapud1elfen empecer,efrando fue-
ra de los muros.Bien fe q ay opinió 
diference delta q yo figo¡ y dáen al 
gunos,que Arnulfo ella encerrado 
en Ocinga,o.cro pueblo de Bauiera, 
pero yo figo.ctla por ma$prouablc, 
y·la afirma luanCufpiniano,cn la vi 
da del Emperador Arnulfo,bdizié· 1 b rJctf 
do q es verdad que murio en Otin · iniA · ;. 
ga,pero q frie crasladado a Ratisbo ~~ 
na, y encerr~do en fan Emerano: y 
de camino dize palabras barco en• 
carecidas en fauor del Monaftcrio 
y monges de fan Emerano,q las qui 
fe poner aqui,para jumar las con lo 
, q haa dicho los autores paífados , y 
fe vea la mucha eíl:ima que todo~ 
ellos han hecho, de los rcligiofos á 
cJla cafa.Ab,.,,¿. ( dizc Cufpiniano) 
efJe MondjlmiJ de ')arones dotados de m11c"4 
Rel¿gion:tten't mucfxis pri11ilegio1 y librot ,'l · 
Íos ¡,u.irdtln eil<Js fddres 1'ener~blts con/,''"' 
tk diligencia .Jj; algunos htbrumuy doéW, 
Uegdn d. [ucafii,[e loscomunic.m, y los rrati · 
humanait1mte ,J como tan lhfor11Jres co h1tr ; 
ta '1beralidád,Vcrdadm1m'étt dignos ,de ~fa '. 
ülebre (u ntbre en !01 ti'tpos tle ttdel~ntú . . . 
· Haze compañia al Emperador : U' , 
~rnulfo,f u hijo el Rey Ludou~co, .:~!;!bi¡. 
nóbrado Ce far ,pero poco vc!hü:iró ; del Etnpc
fo en las guerr.a' q rraxo có lo$ V m : rad~r Ar""' 
" r . d 1 ll . r. . r. nubo. nc.ls, y1uctray oacna1anta ·ca1a,. . . 

· • 
quando .' . . 
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·" ·.qir¡ quando murió. EíH··mmbien 'aqúi cipi.o -~l Obifpado de · Ratisbona, S.Beni ' 
:· . . . depofüada la· Reyna Hemma,ma· elegian',füs fepukros en eíl:acafa, to. 217• 

~-· · .ger de Ludo~tico ;tey .de Bauie~a,y ago-táfoeff-en monges profeífos de · 
fe mueftra en la Y glefia de S; Eme. ella, agora Abad.os. !:lega.el nu- Die~ y 0 _ .. 

rano( decras del alear deS.Acacio,) enero adlez y ocho, fi bien que·con cho Obif-
~ dondedH el fepulcro. Delta Of>Í'" fa muc:h:a ántiguedad t y diuerfos P.ºb de Ra .. 

. . ",níoo es Hermano Concracl:o, po~ inc~dios· defre Monaíl:erio elU per : ~~n ~~a ;'ft; 
1l"'~n°~el año de ochoc~encos· y . ~etenca y d.lda-lá.memoria de los lugares , dó templo • 

. ~o :;feys,pero Aaemmo ea el libro quar. de eíl:ab ._fopulca·dos . Vlümarnen- · 
.• · 1no',~to,pienfayno malA a9uel encier- te cot1duye Vüiguleo, que foera 
Empe- ro,es de V ta Emperatr1z,~uge-r de de los fepu lcros de Emperadores, 

' 'z mu- Arnulfo,Emperador:.porq algunos Reyes, y Principes; y Obifpos, fe 
de Ar- dizen que, la Reyna Hemma, eíl:a ehterrauan aqui de ordinario los 
o. · en vna A~adia de monjas ·de Ra- Condes de Reitemburgo,los Con-

,¡. ti.sbona,. de fa Orden de fan Beni- des de V qafexabnrgo,y los fcñores • 
to , que llaman el Monaílerio de de Abeafpergo, y los nobles de 
arriba,a diferencia de otro del rnif.. Abefpergo. 
mo a bito~ que fe llama el de aba- No fe.puede negar, lino que Jos 
xo, de quienes {e ha de tracar en fo cuerpos de los Princi pes, ennoble..; ·e 5 .. 
lugar. ; · cen m ch ' M a· 11.;,. • · pero uerpos ª u o a vn on n ... no , tos éj iluf--

Enri co primero DuqL1e de Ba- mas le califican, y le engrandecen. tran dlc té 

E. • 0 1 mera, hermano de O con Empera- los cuerpos enteros de los fantoS,!plo .. nr1c • • 
>uque de dor primero , defcanfa en otro fe- que fon Principes, no de la tierra,fi 
laui~ra. pulcro. Afsi mifmo fu hijo En'rico no del ciclo, y dellos tiene la cafa 
~n;~~~ i. e~ fegtrnd~ ,Duque cambien de Ba- harco gra nurnero,de los quales ya: 

mera, eíl:a en la linielha parce del hemos apúcado aJgunQS, como fon' 
coro, enfrente del qual feñalan o- fan Vuolfango , Obifpo de Racif-,S.Vuolfan-

Arnoldo :cra fepulrnr3, del Duque·de Bauie.:. bona, fan Ramuoldo, y fan Adel..; go. 
>.uque. Ira Amoldo. En ]a capilla de S. Be- berco Abades de S. Emerano.Iluf-· S.Ramuol· 

nito elH encerrado Vbarmundo, era cambien a ell:a cafa fanta A u re- ' :~d lb .. 
. d d V r. b ¡· fc l '- · r ¡· • e er róarmúd·> Con e e ra1cr urg, muy gran 1a, no o o con rns prec101as re i- to • . 

CC>nde de bien hechor del Monaíl;erio de fan q~ias, Gno con ~~ vida fantifsima,:l 
rrarerburg Emerano. De Childerico vlttrno D1zen que era h1Jadd Rey de Fral . 

f lderl.co R.e,v de Francia de los Carolinos, cía y que en tiempo del Abad Ra-1 5ª~ta Au--
' . . , . . , reha Bc:ata 

moRey diremos adelance,como Jos Fran- muoldo, vino a eíi:e Monaíleno, y bija de vn. 
Francia; cefes le qnicaron d Reyno,y le ne- era en el como beata, y eflaua foli- ¡ ~ey deFri 
o aqu1 ,- . , r. M · Id . · . c1a. 

~abito, y ce stt~ron a que cn~rahe ~n vn o tana en vna c~ a corno ermita, 
hnterro nafre no, y que como el abtco en ef- cerca de la ciudad de Ratisbona, 
~nfreft~ Mo ce,donde vaze fepultado.Iuan Aue donde la en cerro el Obifpo S.V uol 
ll euo. . . , d íl: , 11 r: 11 íl: . t1no enc1eo e,que e a en e ogar, rango, y en e a e m10 cmquenra y 

donde fe feií ala el fepulcro del Rey dos anos, que pafso en vigilias, ora 
: G . Luvs,hiJ'odel EmperadorArnul- ciones,y ayunos, ymllríoelaño 

eorg10 , d . r.. Y 
~arquesde ¡fo. Georgio Marques e Morauia, de mil y veyme y 11ece. aze emcr_¡ 
~?rauia. ~ mon(}'e Catinenfe, efra aq11i defcan rada en fan Emerano ~y en vna pie· 
11em1 Aba' 0 . d 1 A 11. 1 d 1. íl: -· ífa her-- lfando. Lo m1fmo tzen de a ba- drae1rncaua oeicedi ico.q mud-
'ana del \deífa Hemma , hermana del Em- tra eíl:ar la fanca en d\:e lugar. · 
. perador ;perador Frederico. lren todos los Hicpiaflorefcit.Aurelía)!i~~o [ep11ltt1 
edenco. b·r. l ,(,. · ¡· J ¡ ,1 · .r. 1 ).Ü 1Ipos que gouernaron a prm- '!l!!:,-f- f~n.i ne1c1tcoc 1 au ceame;uit.t. 

--_.;;~--~..;;...------------------~----~-: 
Vuo 3 He 
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'ÁMtk. -- ---- · - ··-·- -----· Cororika Ge»eialdc.s.Benico Añ? 
Chriflp¡·. Hepife~idp hªlflla -pofli:~.cl r~a _.. fio el Real,ccrca de Paris.Era hom~ S.h;·"-
q ta.r de las rcliq~as de tan Piony!iq bre rico,y dadiuofo, y afsi vfaua de / .. , 
~7 ~ Areoeagica,a quien ciizen los mon , grandes libcralidades,con los mon- o, 

Dil4 t• r.1 gcs,qiJe cienc·n .en efl:c;: M.on;tfierio ges,pan!cularmeme, Ja noche que 
. w: f.:trcg · 1 y lo ap_oya(l, y defie~cmJtodp¡S . )9~ <oncerro._dc hurtarelfan.co cuerpo, 

Alelliil.nes '.Ja11core$ de .l\kmania; y poi:qu~~~ hizo vn háiiquctc franco , muy cx-
is~b:Ct~ : n~g~c~o de much;i du.d;¡ ; . y lo pi:o:-: plend1d:o,co~ que fe dckuydaró en 
poíW~oa : mct~4~1fput~ren_eíl:c Jugar, q~1anciQ el Mon~fl~no,y efiando:fopufrad~s · ':; ;~~: · 
del cuerpo lefc:nu1 la bdlc;ma de fan D1ony.ú<.l. con el fucno , y con el vmo,fosreb.-
dc~an¡>10 td Real de París,ahe qu~rido cum_.-; :gfofos,y .criados,Gifalberm íe apro .· ·,;\,,, 
;~&~~a. reolplir a.q_ui .. ~ª pal~bra. At5.i digo, q~~ ucch-Ode aqud!a ocafió, y huno el 

Jat1,"~1c1ovemd~de vnos mo.ngcs cucrpodeS.D1onyíio,ypordleor 
· aTomo.1. l)udlros,ylaopiniondclos~utpfe~ dcnvinoenpo.dcrdel Rey Oteo:., y " · "l 

•ño.644..lde Alemanía,~s que como el Empe . dcfpucs a manes del Emperador Ar 
. radar Arnulfo,fudfe tan gran pro.... ,ntilfo, que Je depofico en efia fama 

t~~or,yamp:1ro della cafa,qu~ quá cafa. Y para hazer Auétino elle ne-
tas cofas hallaua de prc,io, y de c;f- godo mas ere y ble,, cu e nea .im.1 )' a Ja 
tima:,fu.('g~fas aplícaua para fo Mo Jarga,como Jos rnongc:s de far: D10 

. n:dlcriode fan Emcrano,y que en-. '1ytio,ceniá vn Euagc:líHeroriqrnfsi 
trando viél:oríofo en Francia. et} mo ,efe rico co~ letras de oro, guar· 
tiempo del Rey Carlos el fi~ple,h~ necido riqoiHirnameme : joya de 
uo el cuc;rpode fon Dionyfio A reo- ínefiim~ble valor, que el Empera-
p<igita, y le traxo ala ciudad de Ra- ,dw CarJQs e1Cahio auia ofrecido a 
~is bona. _De la manera que le bµuQ fa.o Pion)·fio, como íe vee por lo$ 
:1 las manos el Empera~or, no con, verf()s que efümen elmifrno libro~ 
cucrdan lo$aucores, que ya me v~m que refieren fer .1adiua el libro de 
poniendo !ofpecha,cfc que la hiílo.. Carlos el Caluo. Ddde los tiempos' 
ria no es tan ciena, como píc;nfan del Emperador Arnulfo, hafia los 
los Alemanes, de Leon Papa,nono defie nombre, 

Quien la pone mas de propoGro entre Alemanes, y F rancef es hu uo 
es luan AuentÍ.no,en el libroquar- grandescnc:ucmros. y c;oncieEdas, 

L_ll dCubl a~~ . to de fu hiíl:oría,b tratando del Em- jobre efie negocio, los Francctes 
c1a e ca10 , d A Jl': d ,., fi · d f¡ ¡ como le r;I or mu ro,y e qua a c1ona. º• 1em pre negaron e cafo, qtie hc-
cuera Aué y bienhechor fue defla cafa, viene inos contado, y dizen que es burfa, . 
tinode.n1fa- a dtz.ir de Oteo Rey de Fracia, qu~ y ficcióquamo fe ha dicho. Pero los 
uor e os d. d . h } Al d e ¿· J. . Alemanes. 10 or e~ como urcar ~ cucrpQ emanes eren · 1an u parudo , y 
b Jua.Au't de fan D1onyfio Arcopag1ta,por u; porfiauan,y aun potfia oy dia,y afir-

. ::v 

tino inhif. ner contento al Emperador Arnul- m;m,que nombraron Jos vnos,y los 
· .. Boior. lib. fo~el qual viendofc con tan ri.co te- orros por juez en efia caufa1al Papa 

-l 4. foro,le rraxo a fan Emerano , Mo- Lcon nono,hombre fantífsimo, de 
\ :;r . nafrerio que el tanto ellimaua. La la Orden d~ fan Benito,y que deda 

tra'.ra como fe hurto refiere della ro con buJa parcicular,que d cucr .. 
manera.Dizc que-entre los caualle pode fan Dionyfio,efiaua en el Mo 
ros mas principales de la corre,auia nafierio de fan Emerano,dcfcornul 
vno llamado Gifalberto, el qual de gando a los F 1-ancefcs,quc dixdfen 
propofüo fe hizo culpable de vn fa- Jo contrario. Todo dlo que ha con ... 
cr1legio,folo con tra~a, de poderfe . tadó luan Auenuno,puece <jlle Jo 1 
retraer al Monafierio de fan Pion y ' haz.e: prouable,con vn epitafio ekri 

to 
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.;., « ·. Cen~i.ni.a Tercera._ - 39+ ;Año Je 
W..ftg .· tO. .eo;yKª-pi.Cid.r~ q).Jª(lrapa~_qµee{f~ lentes. kili cmbaxadores de F raciá': S ..Beni 

i · en el t~p)9 ~~ ~;: ~cy~r~qp que:~~ F 1rma· ~íl:e parecer luan ~ufpinia.: to. 217 . 
lJ'I - fierc l:>r~µem~ce fo q1.1e,(c; h~ d•c~c;>: . no, e e-n la vida dc_I Emperador Ar" • 

p~r d\~s _palapr~s_,; :. . ,· . . ; ,n_ulfo, y en la d·d Emperador En.:. e Juacuf- · 
DJONYSJ.V(S.dl.lfOP./fGJT .A lf 10 . ne~ t~r'cr?_,~n donde d!í.por fe.ña_s : ini.in.Ar 

; REW[,!ES(;'IT ' · ~VB .AR~VLPRq; . deí~rverd-ad~que~e.on .11ono ~c;.,~ul.& En 
· Ik'P#R..4!0R-E.~E~ OfTONE_R._lf~: : claro ;rcpofar;cltuerpo ~efan Dio~· ri . • 
· .Gl!, · :S_V~- J;,VB()LONf: .ABB4J;e., . nyúo en .e.O:~ .Monaílerto, porque 3 
MON.4$.f~RI I S.ANC"(I D!O.Nt · cltandc;? hQtpJ:dado ci¡ ·el (que vi,. ' * Sll.GfS-1~P$TV~FV.ll._.ATVS EST . noa tra<arnegocios importamifsi;o 

\. fJ.El!fT9 N0/!7.ASIVLil,FVRTO moscµn el Ecµperador) canonizo 
$VBL,dfV$.liVCV,ffNIT PRIDJE aquel fanto monge,y Obifpo Vuol 

· fJON4JP4f~~P/lJS: TEMPO,. {angó, ydevaavia hizo dos man• 
.¡u¡ . . rrr. 9N 1 $ E p 1 se o p r. ¡daJos) declarando,y dando Ja fC:n. 

. Aqµi(4i~~ tíl:e epitafio) defcao~ ·¡' tencia·tan de!I'eada de los Alema.• 
fa Dicmyfio Areopagita, al qual nes ,de·como cfbua el cuerpo de 
hure(> Gifalber'o, 4endo ArnuJfo !rao D10nyGo, en el templo de fan 
~mp~r~dor.~ y Otton Rey de Fran ¡Emerano1Eíb mifma o}?inion rie-
cia,y Eu~lonio Abad del Monaf · 1nen Alberto Efiadenfe, 0 luan Tri~ 
cerio de fan Díonyfio. Efie bureo fe I te mio 1: yo~ros, y el autor del.libro d.Afhet-

1 ·~r;-:_ . hizo~ tres c:Je Iulio, y ~ino a eíl:e-1~: I im.i~uladq Chronicon rnundi. Y d~ 1 Efiadenfe: 
gar, a quatrode Dez1embre,en uc jqu1e fe h~Z~;J;nas caudal es de Otto _, 

::: · po de Tuton Obifpo. Halla aquí FrÜigenfel.aucor mas antiguo que ª;, ~º-51• 
,¡ . . . j(m palabras del epitafio: y có ellas Jtodos lo_s alegados,que Rorecio en ia b~: ;: 

y con los demas teftimonios, qu~ l~s tie0:1pos del E~1p~rador Frcdc- Bauier~ 
fe han craydo, fe mueíl:ra luan Aucf rico primero.- Y 1J bien que eílos ch · ·, 

.. , . tino vidoriofo , y da.Ja vaya a los hiíl:oriad,ores ( por fer muchos y m::i~""' 
F rancefes. ; graues) parece que fomfican efia f 01 : F • 

Deíl:emifmo parecer es Gran- 1,·opinion,c9mocodosfonAlemanes Í!." (c°r~ 
_ cio en la Metropoli ,libro tercero,a · y aficionados, para mi no hazen ca ~en e '· 

¡_::0:!fi~· y dize que la Y glefi~ ~indéfe, tilla ¡ta fuc:r~J ~como lo que el Papa Pio .cap.i 1• 

' inion .. ) Catedral, y muy principal de Ale- fegundo(tlamado anees Enea~ Syl-
r&-an.m: manía, ella dedicada <Han Diony- uio)dize. en.aquel libro, que cfcri-

. tropo/i. !fio,deídeelticmpo que el Empe~ uio delos Paralclos,:g porque vi-
' ~.ca¡.8. radorArnulfo,le traslado de Fran- niendo a tratar de la ciudad de Ra-

ciaa Bauiera. Ya.nade. queeíl:ene ~isbona, conclnye con cft.as pala.. gEnet1i 
gocio es mas claro que Ja luz: por4 bras.Rdtisboná es 1'ni1grande e in('l,neciu' syluio in 
que el Papa Leon nono.lo dexo af· 1t1.ad en B11u1'.eri1.,y efJd aj?etada alas riberas Paralelos 
ti detenninado: como fe vee por 13 ·del Ddnubio ,) comv no(ofros "'vifita{femo1, • 
copia de la bula deíl:.e Pótifice, que 11! Moruflerio 4ntiguo de fo~ Emerano, '! 
fe guarda e~ el a~chiuo de ~a Y gle- .Abttd qle entonces prefid1ii '· nos moflro 
fia Míndeníe. Tiene cambien ella gu4rdadoel rnerpo, <¡ueel de::t;J4 era de (4n 
opinion luan Na~clefo, en l:t gene- Pionyfio ~reópagita,J comoledixejfom~s, 
.racíon creyma y (eys. l> Y efre y los que (an D1or¡,yfio ej1a11aguard4doen l1u1114 

Na11cle. dem~s autores alegados afirman, q áad de Parú, [acó entoncts las letras át/ 
• • 1051. quandoel Pócifice Leon nono, dio Papa Leon,<JUedaYanteflimoniode 1inEm 
· fencenc-ji en fauor dd Mctnaíl:eri(> pmidor( que fibi en nos ac(Jf'dttmos ,es mo á1 

de fan Emerano' que. enauan pre.. '°'· Enricos , ) el '1""' 1>ifzrando al Re:J á1 . -.. .. 
V u u 4 f'fanci•~ 



lAñº de e oronica GCné!a!de s. Beniro; '.Am)f, 
Chrifto F.rancia ,yéfla.ndoen Pari,~erhurtado ef· -~tfo dcCEmperadB! ··p;~d-effr~. Lo~s;.2Jdlj 
~P?•·- ~ ! rashu_ef?os.ymty~olosJefie Luga~ ,yelfanro qparec~ f:iaz<!:.mas_ foét~á es Ja bu-!to,,: ~~ 

; , ·· Pontiftce~llam'! putdofo hN~to,itl<¡ue ht');.g el fa-d~Leon nooo, ~ero eífa·-nuncala -
• ~ ·: _ -::;\ ,it: Empe~ador. :!í~fra aq1:11 fon palabras ; h_~ y1/l:o,y fue.~a bien q_ue eíl:os ·au~ 
~ .~ ... :;~ . ·.:-. ~'.! deP1ofegudo;y defias,y de las que t<?~es,la pu[Ier~I? ,ente,r~ en fus dcr1 
· .·: . : , \. •· dexamos'atras puelhs,de tamos au ; tos, par~ que v1er~os la fuer~a __ de 
':'7 '.', . :.~;' tGrcs,mira~d9lb af~'i'.~HJulco,parece : {~s palabras_ ~·,~or9m: fas que trae 

·. que es opm1on prouable,la que fof- : P10 fegund~ ·dan a ent~~de~: que 
teman los monges de fan Emera;. · auia hueffo.5 -en fan Em~ran~, que 
no,y ú lo que fe ha dicho·, haze fo. fe craxe!'°.n por huno ; viuiendo 
ficiente prouan~a ; tiene en eíl:a . el Empetldor ~nrico, y en c:fio fe 
ocaíion mejor lugar ·s de cratarfe; diferencia. de los demas,. efcri_cores. 
pues agora efcrmo la hifioria del que d1zen que eíte hurtó fue en ué 
Monaftcrio de S. Emerano,y de fos po del Emperador Atnulfo ,- y fila 
calidades, y es lo muy grande, tener bula de Leon nono haze relaCió de 
hucífos de fan Dionylió Areopagi"' las reliquias de S.Dionyfio, traydas 
ta,lo qual promed cracar en eíl:e lú a S.Emerano, en tiempo de Enríco 
gar, quando efcreuila hiíl:oria del tcrcero.desbarataífe toda la opinió 
Monaílerio Real de · fan Diony.: de los. Alemanes. 
fio,cab.e la ciudad de París.. · Para que fe entienda eíl:o mas Declara~ 

En aquel 1 ugar, folameme dixi. de ra yz fopa d leél:or , que di zen 1 en '}UC efr~ 
mos,el alto úlencio,quc;ay en Ftan ¡algunos defios autores alegados,' el cngañ 

lDefi~n~edfee cia deíl:a mareria, y que ·fe corren_ I parcicularmence , luan Cufpinia .. 1 :!:3~~55~c-
a opimo d l a· · r · l . d ' 1 E d ' · ~ráceíes, q e poner a en que ion-, y 1e nen, y no , en a v1 a ae ~pera or, o IuanCu[p• 

¡ ~1 cuerpo ;mofan delos Alemanes~ ~e que in- Rey de Romanos Ennco el ca~a- 'niano in 
¡ ~~5;~;0;;; : cencen, y les po~gan f~meJante de· dor, 9ue Ca~lo$ el fimple, R_ey ·de Henrtico, 
cad~Paris. ' manda;que íib1en eíl:a .rodeada de Francia, qmfo g~narlagrac1a del 

' muchos amores,pcro todos fon par Príncipe Enrico , y que cíl:ando 
ciales;y aficionados, y- li ruuefhan prefio por vnos vaífallos fuyos , Je 
los monges de fan Emerdno,vna bu embio a pedir fo corro , y ayuda 
Ja de Leon nono (que la tienen por contra ellos, y para obligarle, hauo 
fubrepdcia) los monges de la Real vn brac¡o de fon Dianyfio , y fe 
caía de fan Dionyfio, no' maefiran le embio prefcncado al Ernpera-
vn priuilegio en Yna bula de vn dor Enrico , guarnecido con oro, 
Pomifice, fino vn archiuo encero, y piedras preciofas. Efia fcgunda 
Heno de papeles , y teíl:imonios; hiíl:ona dcsj:trreta , y deíl:ruye Ja 
de que ellos gozan defie f.lgrado que auian _coma.do los hiíl:oríado-
teforo. En aquel luga:r mue por res de Alemania: porque fiel Papa 
opinion 1 que el cuerpo de fan Dio- Leon nono (como díze E11eas Syl-
nyfio eíl:a en el Real Moiaíl:erio uio,)aprouo, que dbuan los hucf-
cerca de Paris,agora tapoco no me fos de fan Dí0i.1yGo en eíl:e Monaf-
apa.rcare del primer parecer, q cu- terío ,y é¡ elfos eran traydos en ti cm 
ue por el ruydo,y dlrueodo de tan pode vn Enr1co Emperador, e lara 
tos autores q codos fon Alemanes, jcofa es,que la aprouacion del Pon-
y aficionados,ni por el de Eneas Syl ·ti fice Lc:on nono, no cae fobre todo 
uio aunque es Italiano de nacían: el cuerpo de fan Dionyíio, fino en 
porque en el animo , y la aficion fue vna parte, y no muy grande del. Y li 
Aleman criado en la corre , y pala- fo era verdad , lo que los Alemanes · 

,. ·• . . 
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Centuria Tercera. 39J Añodt 
·-;¡¡o dizcn,quc eri tiempodcl Empcra-1 

. . ., dor Arnulfo,fc auia h11r~ado c:Uau.-1 
,.., to cucrpo:como en los anos de acle..; 

lance ~{bua aquel bra~o en Fran
cia?Si craxeron todo el cuerpo, co· 
mo dcxaron alla los miembros? Y íi' 
dizcn que au1a quedado folo el bra;..· 
~o,cs poffible q\Je fcan ti prodigos 
los Fr.ince(es de fos cofas, y t~ngat1 
can poaa deuocion con .el A poll:ol1q. 
conuirtioaquc:llos Rcynos, que vn: 
falo bra~o que les auia qucdadofc¡ 
auian de dcshazcr del ii:sconíidera-¡ 
damemc~Pareccmc que aquí viene" 
bien lo que dize nucfiro refran Caf
cellano,que quien todo lo quicre,to 
do lo pierde, y por '..no fe auer cóté 
rado, de aucr lleU4do el cllerpo hur 
cado(como ello~ dizen) en . tiempo ' 
del Emperador Arnulfo, fino que 
c~mbien quieren d,efpojar a Fran
cia de vn tolo br:i~o)q l~s al)ia quc-

J · dado merecían fin duda perderlo to 
do.Auuq yo no quiero priuar dcf
ca gloría a elle fanto ~onallerio , q 
muy prouable es, tic.nen algunos 
hueffos~los qualcs con pi~ excenfró, 
han llamado cuerpo defan Diony. .. 

.Año de' e hrif/o '69¡. j 
. ! 

go,y cífo feria lo que el fumo Ponti S.'lJeni 
ticc Lcon nono determino. · . ¡1o, :217 • 

Lo demas que cuenca luan A u&-
tino, de que eltando durmiendo el ' Nocfübié 
Conuento, y los criados, fo hizo a· ordcn~dal~ 
.aucl burcopúr Gifalbctto tengola· hJitona, 'I 
-a • ' • quiere pcr 

1 por fabula, y JllZg~ por mas dor_m1·~ · Juadir Aú 
i do,y dcfcuydado a luan Auentmo~:tmo. 
'. en contarfemcjancepatraña,en qué 
nos quiere hazer creer , que en vn 
Conucnto, a dondedeuen de viuir 

;mas de treiienta'i perfonas,con mó 
'gcs,y crrados,durmidlen todos tan 
·a foeiíofuelco,y eiluuieífentan foc l . . 

· ra de femido có la cena paífada,que 
J no oy·effen el gran ruydo,quc for~o 
faaiéte au1a de hazet Jos ladrones, 
qucbrabcandoarcas,l'cjas,y puertas 
p.ua facar 'ªº gran teforo. Por fer 
negocio tan grauc , y queílion c.aiJ 
rcfüda,entre qos naciones famoías, 
y grandes,me he detenido tanro:dc 
xemos ya ellas porfias, y concluya
mos có lahiltoria del Mo·naílcriodc 
S.Emcrano,por boluer a contar los 
focefi'o&-Oe Jos doze mongcs de In . . · 
g'alaccrra,q los d'examos predicado . , 
en Francia.y Alcmanía. . · · . 

·.Afio de SBenito.211. 
., . ., · . ' . . 

Lafundadori áel.Ajonajlerit> Ept~rn~f~nfa,eáifaaddporfan 
Clemente Arfoúijpo deVjrech. · · ¡ CAf. /. . · · · · -. 
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Epc~dian de fa1:1 Cle 
mente todos Jos be

. godos · mas graués~ 
de aquclfas prou1n• 
cias~qu~fe yuan con 
µinienda, yel coma 

Metropolitano ,-y~bc~a de la mif~ 
fion,míraua,, yatcné;li~R'todas par~ 
tes. Eíte año de fcvfcientos )' nou~ 
ca y Q<tho, fue a vifitttr los Chri~ia .. 
nos antiguos, que: viumn en las éo
marcas de Colanfa ,y 'freuetís,y ~¡.1 
el diQ principio ala ilufrrifsima Aba 

dia Eptern~enfe·, vna de las cali· 
ficadas, y graoes ·del Ar~obifpado 
de Trcilcris.Dizen que la fondo el : 
tercer año d~f pues de eledo en Ar 
~obifpo,y afsi aunque I~ hallo pueP , 
[0 en otrouí'époi;,cóforme a la éué• ' 
taq.fc: Ueu4, efie es fo proprio · ~fi.~\ ; 
en qué fe'ha de contar fu ·h1ílona,. 
El in cerito que mouíO a fan Ckma 
ce, en fon dar' M onaílerio , en tiena 
de fielei ~ foe con d'cJfoo de qDe f~ 
criátfco en eJ móges perfeclos, y de 
vidá cxemplar ,que ju~iáID.éce foéf• ' 

fen 



·;¡;;;¡; ·~. Coro~ka Ge.tieralde s.Benico ¿;¡¡--
C-hri/h feo n;iuydptl_ps:para defpues lacar~-Maria de Orr.co:,cuya vidaconra-¡S• ... 1 

Ó ~S .. :.·: los,y ~leuarlQs . ds: :alU,a qpredica:sé . o.s e_n fu lugar.,,~ diximos como J~ to;\'J.tJ 1 

· · : cm·Fnfi.a, s~~oma 1 . . y.oc.ras proum- ata eradeuo.cifs1ma de fan CJemej ~" 
. . . .. · 'Cj:is de AlemaQic¡.Cóliderádo .pues , te.;, y comunicaua cofas deJu ·:llma · 
,· · .· .: - e~ íanto .At~obtfpo, que eíl:e n~go· ~~~ el,y afsi gufio fondaíf~ Monaf~ susc. · 
.· · · .. cto era mu.~ gfaue, y de que.ama de :Geno tan.cepca,de Trcucr1s. Entre des,y · 

·: . . . " redundar granJeruicio a p1;1e.firo Se O'tt3S cofas q'.la Iofanra dio al íamo zas. 

· · · ... : .. ;·:! ,iior,de nadidequifofiar:,.y,con te.- Ar<;obifpo, v.na:fudarnitaddel va-
9er cofas tápreci!fas aqu.eacudir, l·leEptc:rnaco;y de laorra·micadJe 
c;l mifmo h~zia ctficio de Abad Ep• ~mían hech-o doaacion al Duque Pi 
cernacéfe, y Ar<;obifpQdo Vcrech• pino,y fü·muger,yconelfau<>rdef.;.; 
Quando eíl:aua canfado.de-los nego tos Principes;pudo el fanto edificar 
cios,fe venia i defcáfar.conlos mó~ -\'n tao infigne;-y luzidoMonafierio, 
ges,y con ellos hazia vida monaíli.· :qae es de:ios gr~ndes, y ricos de a-
ca,ocupa,Qdofo en ayunos, oracíon, quella tierra. Fue tan pod~r-ofo va 
y comempJacion. Fuele de mucho d.empo, que tenia fogecos,veynte·y 
coofodo,y ayµda,.cegei:algun tiem dos cafüUos,qneefiauari .eQ ~l Du-
po en fo compañia,der)trQ del Mo. cado Lucemburgo:l.efio.,correfpon 
na.íl:erio Epternacenfe.,,a fau Add- . dian muy:gn:1e·ífas remas,,. y calida-
l;>erto, hijo dclReydcJ~sDeyros, des notables; como es fer dAbad 
yno, de los doze,compañcr-0s, que elfencó in,mediato al SumoPonciti-
paífaro[l juntos defde, loga1ac,eÍ:ra, ce, y aofoget9 ,en lo cemporal aper 
A p~edi~ar la fe de Iefü Chrillo, a las fon a ·algU:n~,~:chcrar en el numero 
prouincias,cktierra firme,qt1e eran de las· Abadiu:quc llaman. Imperia 
.abicad~s d~ ldolacras. ,, :. · . · ·'. ; ~.e.s,no Príncipes.de las· qua les ya de 

Eíl::a .~.1 ,:Monafierío Ept_e.rnacen- xilhechOi y.u,cacalogo,· o hffa, y de-
. Defcripció fJ; t;,Q ~,lJ);i1~ado . de Lllt:~mburg.o~ . iC~are l~s , p~~rr<:>ga_tiua~.de .las A~a-

cL:r Monaf-!en muy ou~o~ .. com~r.~~ 1 ,,, quatro ·<l:us quc,cra~J~r-1~c1pes deUmper10, 
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tcnoEptcr millas Alemanas de la gran ciudaJ y de las que folo eran Imperiales, y 
naccnfi:. de Tr~uep$ , ~-º vn pu·~bl;c?,_1,1~ .~ado pu fe eptrefU~s a,cit~.~~:q~c ~amos 

Epcern'aéh( que ancigu·amence fegú trarand'o; y aíSi to remito para fu Ju,. 
aJgimos quieren.fe dix~ J\ndetan- gar. Tambien, t_llll<? e~~_Ab~dia licé 
~1a,!ie"C:pireri·An.~on'inH'~~ ffrldne-. ~ · ~¡~de los E~perb.dores·· ; 'para barir 
rario,haze comem.o,ratjo.ii)Je don7 .-: .. ; . . , rn(>oeda· qae·~iía -én-.las· pl1cblos 
:de.el Monaíl:erio coma 'el nombre: fogcros ,'y en 'ocros de Alemania, 
p~[4 el · r~~ Sura,pgr "~~q~l-aLSe ¡>r.<:rrogadtrá6;p9~$s c~'>tjs.~id:¡. . . . ... : : , j 
tcmrion ,~Qp~p~e ú~~~· fD,O,~~es,al~ -·, ~Q!!ifo .mucho, fan ~J~1c;nc~ ella ·. "-.' : ;;: 
~gs,Y; elM,on,a!l~,rio .. :~ll~~n VP ~alle paf~, y _ac<a.dia llllt.ch~s. vez~:a._~Ha,y. B..eJiqai~ .-:, 
o¡p·a·q.ble 11~no;9,car~oled.as,y frefou. . )~ p.r?curanae. º.; .noblec~._-.: P'!. r.qaa.n- dunas:~,' 
:qs.Los mayores b1~phefhpre~ ; y ~as v1as podia .. :~andp';'"'8{lv..U9. en' nia.; ;d.-~: 
¡c9,no fon.d~qorc:s de~~}vloqaJl:eri~ : ~ om,a ,el ~Üllol?9mífi'ce Sergio Je : ; 
ifueqmel ,1ll~rq~d?m~~.c~l,de. Ja~ · dio, much;i~.;r.eliqu,ías ; ,: ; aqui pufo · 
(a de Fr.aa,c;1a P1p1po , y fi.J n;1uger ~uena ·pant"iPG.llas;:v:eptre Qtras co· 
~l~c:trud.~,.a,q9jen corr~ta!lleoce el 1:nojoya deliog:ular'precio;vino,c.n 
~n1fqqi,o, lla.mal3,Htrud~:f au0recio rj;q:uecido ,ón:fa_ ; cabc~3 pefan-, Se~ 
fu p~~te !~ . 1Qfa11cafanra .. Hermi,1~,. btl'íb~n m~r;P)'_t.,,.qv(.!ppf<i);eµ ; _c:ftcfu. . 
bija del ,R_t¡y :]) ;igobeno , mooj~ , y M q1Ja:fi~riA 'E ~ernaceru e)· la quaJ f 

,.t\b,ape.ífa qJ¡ crI ~ooaíl:er~o d~fanc~ diz~o. ha hef7h,ó muchfl~ .milagr.os1( 

luan 



¿, Certuiría Tercera~ 
&:,. • 

· Yflo Iuap Bcru:lio , it Abad de fanta:Ma 
wR ria· Loxcmburgenf~~n los dialogos · 
~-· que efitriuio fobro Ja .Regla de fan' 
'-¡; ~ .• ,J.Jenito~ .cmmt3 muy a la Jarga, co-: 
: . ';/1f 1 mo el Emperador".Maxitniliano 00(1)º 

'" 0 ·· uidó con Ja deuocion. de Ja cal;,-e .. 

~ ' .. 
'l; 
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~a del 'fanto marcyr., vino a viíit4r: 
cíl:a:cafa7d año de mil y quinicritos: 
y dozc,y::cn memoria de fu venid~, 
dcxovn cirio de rponfl:ruofa gr~tl· 
deza~y_para qne coníl:af(e de la de· 
uocidn: que auiuenida a fan. Sebaf.;. 
tianJfe puftcron encima de la ofren 
da vcyote· y quatro· .vcrfüs examc· 
tr.oijy, pécametros2cnlos primeros :y 
pr1mbras1ecras («declara el nóbre 
de Maximiliano 1 •y:on los.fegundo~ 

. dizecefiirapr;srtU. P0'ogo de mejor ga 
na eíl:a' matnoria: porque_ tratandd 
del Moua!lerio de Jan. Medard<Yi 
prouccomo fetraslada a e] el cuer;.; 
pode fan Sebaflian , y agora vemos 
que ,ella aquí Ja cabe~a, de que fe 
conuence,que fuera de a1gunas re· 
liquias que fe . queda.ron én Roma,: 
fo cree que la Orden·defan Benito 
poífee lamayor , y principal partel 
dc:aqueJ infigne marcyr. Pero para 
prueaa de que fan Cle1116cc efümo., 
y quifo mucho eíl:a tafa,ninguna a 'l · 
níayor,de qDe ficndo Arqobifpo'de 
V tre€h ,y pudiendof e encerrar en Ja 
Y glefia Metropolitana, y M onafie 
rial,que auia fu11dado1 gufio mas q· 
repoífalfen füs hueíI'os en el Mo..: 
nafterio Epternacenfe , donde oy 
dia fo conferuan con fuma deuoció 
de toda la gente de aqueJla comat.,. 
Ga:y pardcularmemcrel dia de Pel\ 
tecofl:es,fe juta vna. proaeffió gen·e~ 
ral de todos los pueblos vezinos,en 
que.los que profeífan el arte mili
car ,bazen como vn alardet y zoy"ia• 
y Jos labradores fefrcjanfafo]ettmí 
dadcó dií~as, ydiferecesinuéciones~ 

- y todos finalmécc fe rcgozi ja eldia 
de S.Cleméce,patró de aquel M_o· 
naíl:crio ,y de 'óda la com~rca. 

a¡ 

Ha tenid0 eíl:a cafa ~n to&s ios S.71eni 
tiempGS fugctos prindpales,entt~!to,. ;z1S. 
otros esfa?1,ofo fa~ Vuil_leAdo,~ti~I . . 
mer Ar~obtípo ~r.zme11fetBeortfá .. · mtos uur~ 
do ter(Zet1 Abad del Cmrnemo, qu4 n~. · · 
go.uertto:Ja:ftlla Arqtticpifcopal Sc4 
nbnenfé ,- y fauorédo mucho a fan 
V uiUctadtl;,. par.a qu~~ p~edic~ífe en 
Saxóniá:\ldrquet eomodiximos )foe 
el Conutmo Eptot-na,éerifefemioá~ 
rio de·ptedicadores1,-pára 'yt a derra 
mar Jii ·p:dal:Sra Euagelica, en las ef.:. 
sc.mdi·das Prouincias de: Alemania: 
IrenSigóaldó fue perfona de cuen
ca, y qnc gouerno muy bien m1eue 
años. efreGonuemo, y fue promoui . 
do al O_~ifpado Ef polétá~o. El Abad . 
dezitr\GJéllami> Hato, y aunque la~ · 
memótias'·que he viíl:o Je nombrán 
pt>r Obifpo, n9 dizen de que Y gle~ 
fia. · 

Lt mttthá riqueza deíle Cono en.· . 
to,pudo fer ocafion de perderle, .. Y fu~ ~f~~: 
acabarle .: . porque perfonas cud1- uento de ca 
ciofas, y poco obferuantes quHieron 1 nonigos. 
(y de hetho lo pufteron en execu-
cíon) hazerque el Monafierfo foef..; · 
·re de canonigos fcghttes, falcando..; 
fé aJa:vóluntad,y deil'é<;>sde fan CJe 
mente. -El -noueno Abad llamado 
J\delardo can fado de la cogulla dio 
en eíl:a·iiuiaiidad, Ja qual duro cien 
m:y veyace.y cinco añós,en los qua 
les gou~rnaron onze Abades> los 
mas delfosfé llaman{etH:I catalogo 
de los Prelados deíl:a'-cafa) Duques 
de Locaringia. Cree luan Bertelio, 
y con muy buen dif~utfo, que los 
Duql]eS· de Locaringia (o Lorena 
q es· lo mifmo} en teniendo muchos 
hijo~,á.cómodauan fiempre á afgu .. 
no deJlos con la Abadia Epte.rna
cenfe:1ctue crá tan poder(\fa, y p rin~ 
cipal , y áfsi todo el tie·mpo que foe 
de canonigos,los mas Ab:tdes fe Ua 
man Duques de Lotari'ngía. • 

Pero. mJc::íl:ro Señor (pór Jos mei' 
recimientos de fan Clemente) bol'. 

UlO 
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· ~oJ(·- :4 
. - •c~··"--Coronic.a· Gerierald~ S. B~;it~: .· 0 

·"' .m-.. Á~· 

Chrij/Q ~~-~:por c1 ~Q~JferlQ ~t : 1;ifpfrb en -~-;-:-C:~1mo e~a:Abad~es.de~as ~Jla;,JS~(.a ·. 
(f~j ::_".i S~tndo d_ez1_nw nono . A?~d ,_para man,lmper1~l~~ta·n:prma~alj or-¡to._i~ 

' ~q1¡1e bolmeH~,éa ~J iu auug,u.n obfer ~ ~knec~mo,.f~1.do : hazer ~ cnfu$ mi~¡¡ -
BolµiQ a(~l'. u~nc1a, .y.pµo~~-at guapfa ~~Ja R~.. ! 1lu1lre~ .. Conue~.ros (quao~?~ hallo PWS~c 
demoQgeí. gla de fan-.6c;n1eo, y p~r;~~~~9·fupli: : itnemor1ade~US '.Abades~;:vnraralo~ ! ~~S¡°-

c~"ªl Emper~d.or ÜtPih.:.~llJ~ x.edu- · g0_ dellos·,facadole de Gafpw Bruf · · 1os A 
~eífc eJ Mcin~Jkrio a fo .a~tiguo ef- '. ·quio en las .cep1urias·deloS:Monaf .. : ·'" <• 

~ado,y ·viuj~lfq¡imong~s< an .f:!;,pues í 1crios de-Aleí:uanfa:porqb:e:.eslibro · 
para ello.sJq.~\ .. üa edificado fau .. Cle".' .qü.e no puede: andar en m~a&s : de 
n~eme.El'Em,µ~i:;ador. eoncedio ef~ todos, y de.Lfee que no fe :~percdirífe 
ta jufia de~a.t;l;J,a . : pcm :no pi:ido Si:- la dicha memoria,: pero dafpqes de 
fndo goz.ar.dd .fru~o d~ftq~·Íus .fan hecho.,falio v.n hbro~luz,;pcda:hif-. 
~P~ üw::nt9s:._,';p.or lJeuarlé e.l:Sefíor tQria di:l·Duc:ido·du ~u:ccqibµrgo 
al cielq eµ dl:a · .ocaiion , ¡:a. darle d {o-Luxemhurgenfu)cpmp11cfra·por 
pr~mio deUos.$~1cedio eu fu lugar ladiligenciade luanBertelio,~bad 
Raningero ~ . m,onge v,aler9:fo, que E pccrnaccnfe,im.prdfo a·ño .de mil 
fue nombrado del Empe·rador Oca y icyfoiencos y cinco,cn oonpe.efcri 
p<;>r Abad del Monaíl:.e.rtcúlt.pterna uc:; t.ambien mtJt.has cofas.defb ca:.. 
cenfe:para .. boluer en el la Qbforuan fa,,y pone el catalogo .delos.Abade.s 
ci.~ de lafa11fa R~gla.E1úro .~l:pnn· ~Ua ,defdefan;CJememe ha1htel 
cipifo con· qua.renca monges , por el . :¡fío de mil y foyícienms, ea .. que e~ 
aJio de noúedentos, y leit,PEa-~, ctes: mifmo luan :Berrclao gouernaua Ja. 

· :, , ,• gouerno al Coouenca fau~;y-difcre A'hadia~afsim.equito .del.trabajo, q 
.. . c~m~me treyocayquacr:o:, muvio ~J yo/udot0,m>lr ·~ pol'.quc¡ ya na ay.pe . 
· ·· Je.mil y íietc, ~a·.c;arorzc.: ·~e · A.goíl:9, :J)g·ro de que.fe pierdafalií.la de . los · 

Yporq vn epitafio que ~íl:~ en fu f~ . :Abades,pt1d.conefia diJigcn.cia, la 
pulcura,decl:~~ los. f_uceífo~r.quc he h.a luan B.endio ·renouado. Tambié 
mos dicho)a~mque tienernqcho de añade el fobred:icho autor ·muc.,has 
la barbarie dc;. ~quel ticmpo,me pa- ~ofas,fobre las gt-1eyo d~xo apunta 
,recio ponerle ~n eíl:e lugar. . . _ das,que li b1~0 fon de prouccho. p~ 
·}i11c recumb..in~fo.ft a Raninger1-·· ·. . •. ra fu arg u me-n_tó, y para hi fiqria par 
: . Et fiunt hominis lege folut4 <;in/I; . , tfcufar , perQ para mi infiicuco, no 
Hunc or/JQ. fri.rn11s tranf111:ijit .C'f-fi.'f' opi- · .me hizicrory ;a{ cafo: porque el &f. 
: mus. . , • ., ,. . ~ . · ~iendea cof~smuy menudasi .con.., 
, . sifridi m9~tft egr.egij, .Cw~it/1~ ·: · . und,o condiciones de Abades, cif.., 
.(i1íjit & h~<;. · t~l;m 'i"i '))eiJ111 ,C~rldiiii- mas en fus c;lecciqne-s, tf~bajos que 
. lem. . . . , ,::. : bapadecidofacafa por incendios, 

. Hic repl~dre piofu.fftceiatjlud.io .. · ; . malos gouernadores,aco1netimien-: 
Ndm foc~. ifle brm¡shoc,tempore R:.eligioni1. ~o.s de ene1.rügos,, que no·fon ll'.1ace-
: , • :f..tflus er,11t )i_acuusrfbus , ,&. exs.~uus. fja de hiíl:oti~ general• . . ·· .. · 
Ptfm91,evirinduflristribu1armi1 fax'Juo- .. Pero no qüicro ,paifar en tilen•¡L.os trabr 
· 'i_Ue lufir.is. do el vlümo :tiabaío que ~íl:a · cafa jo' qu¿ ~ 
: Pr~fait ~x1~mi4m reddidit Ecclef111m-,. \1a padecido· po.r ·{er gl o.rfof~ : para ~bdaed~~~r , 
Septembris fiend.is nO'f1is demf9ue Kalencíis. ella, y en nwcíl:ros.tie.mp,o.s, y red un •. los berci" 

C!auferatipfadiem nutJc htlb~at re91úem.1 da en honra de luan Bcrtetib ·Abad ;<!_e ,,ucft~º' 
n " b J · ~ • 1 r íl: · . ..J • • 11. uempos. '-<l!.ººº u.e.uoenromace;porgne que a a1azon era;.yce rgoue.vma.l · 
nocontien·~nmasdélo .que arriba El: pues d:iz:e·, ()Ue'.ynós:Joldado·s 
dexe dic~o._ oraru;ie{e,s 'h:s=;i;eges., y. :,r~e!-cs ,.de ... 
-:---,-,-,,~.,..,...,....,.,.,,..,,__ __ _,,.__. __ ~----......... --........ --------_;;;.---=-__;~----. 

noche 
. t . 9 ·-· . && . z.. .a .s . 
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de Centuria Tercera. 397 .Añode 
, rJfto noche acomecieró al pueblo y Mo 
~J aílerio Epternaccnfe, afio de mil 
'(7_':'_.º y quinientos y ncuema y cinco,y le 

cmrarol'l,y execmaron en el fura
bia, y lleuaron del Con u éto e Y gle

' . 1' 

fia coda la ícda,placaJy oro,q halla
ron, blasfemando <;:orno acoftum
bra de los fancosdel cielo.El Abad 
y Conuento fueron llet1ados pre -
fos ,y eíluuieron en la caree! ,pade. 
ciendo harcas incomodidades, haf
ta que fe re(c:ltaron por vna muy 
gran fuma de dinero {el amor d1ze 
diez y feys mil daleroros,que no fa 
bre declarar ,.Jo que correípóde en 
nueílras cuentas.} Al cabo de qua
tro mefes q lua Benel eíluuo def
cerrado, y prefo, boluio a fu caía' y 
dize procnraua refiaurar los daños 
infinitos hechos , por mano ~e los 

: ' 
heregcs de nueílro tiépo : q como 
el Connéto Epcernacenfe Le fondo 
por S.Cleméce, paracaílillo roque 
ro concra paganos,y hereges,aunq 
permitio nueíl:ro Señor, q ellos fus 
antiguos enemigos le malcracaifen, 
y perfiguieff'en, pero es gran cófue
lo,q efl:een pie,defend1endo la ver 
dadera fe Cacolica, al cabo de no
uecienros y mas años , que ha que 
fe fundo.Sea D íos bendito ,por tan
tas mifericordias,como ha hecho a 
ll Religion de S.Benírn. 

' ,1' 
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La vida y martyri o de S. la 
herto monge de S Benito, 

Qhifpo de Trayeélo, 

Cap. 11. 

N los años paífados, fe 
ha hecho mt:moria en 

fiil~FI muchas oca!ione'> d Pi 
oíno, mavordomo de 

.de Pi. - . lacafaRe~ldeFrací1, 
el Cra 1 1 l 1 , . J J . bl. 

. valor !e qua c~1c ,, gomerno oe a repn 1 

· da. t<:a,y eq lqs. pegocios de la milic1,a,tu 

uo Gngular valor y deíl:reza,libcr;o S.BenJ' la F ranc1a__de aquello~ cerr_1bles ~ié~ to. 218• 
pos,con c1 Ebroynofa rema opnm1 
da,y teniendo pacifico el Reyno,hi 
zo cílar a raya las naciones barba· 
ras, vcncio algunas dellas, y co
mo acabauamos de dez1r, con zelo 
Chriíl:iano procllraua,q predicado 
res del¡;:uagelío emra!fen en aque
llas promncias , y les declaraífcn . la 
verdad, y cerridúbre de nucíl:ra fe: 
doto eíl:e Monaíterio,cuya hifioria 
acabamos cf cotar, y fauorecíolt= có 
mano hberal,paraq fe edificaífen o
tros.Siépre q leo eílas cofas, tengo 
laíl:ima de la miícria, y poquedad cf 
los h('.>bres,q no fe puede efperar ni 
tenercoºnfiá~a dellos, en quanto vi 
uen. Eíle princi pe ta poderofo , tan 
prudéce,tá bdicofo , ta bué gouer
nador, di zelador de los negocios cf 
la fe comecio vn cafo efcadalofo,có 
q afeo y manzillo fus muchas \7Írcu 

. des. Eíl:aua cafado con vna feñora 
muy principal, llamada Pleéhuda, 
muger varonil enfus hechos,prudé 
te,y muy Chriíl:iana, y dexado d ha 
zer vida marida ble có ella,fe aficio .. 
no de Alpayda~y efürno mucho tíé 
po ainacebado có ella,co,n notable 
efC:!.dalo dela republica:potque Jos · 
Priocipes cuyos pecados fon publi 
cos,quado fe defenfrenan en los vi
cios,Gépre es có mucho daño cf los 
inferiores,y fubditos,a quient:s ha
zen rropec¡ar, y dar de ojos. Y de la 
fuerce qDauid eras el adulterio def 
pues comccio el homícidio,afsi ca
fi podr1amos dezir lo mif mo. de Pi
pí no, que ya que el no mandaífe 
macar al Obifpo S.Laberco( é] pade 
cio marcyrio eneíl:e año)poré¡repre 
hédia íus deshondl:idades ,alome
nos dio ocafió, paraq fe le acreuicf, 
ko hóbres maluados,yperuerfos,y 
le quicaíTen la vida. La deíle glorío 
fo famo ha eforito muchos amores 
graues, part!cularrnente Eficfano 

Xx x Obifpo 
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Áñoáe CoronicaGenetaldeS.Ben~to . .4nol 
Chrijlo Obifpode L~~ja ,que florecio por Ioqual fiendo conocido de fus pa·i S.'11r· : 
ó ~S. ·los aÍlos de n<:>uecientos y ·di~z, y dres;le entregaró luego en fus tier' to . 

_ Jas refiere Su no en d como qumco, nos años a m~éílros , q Je eofeñaf.- · ' 
a y Sigeberto uacando deJos varo.. fen ,nofoloJás ahes liberales, pero 

a surio 1 nes ilull:rcs,b vltimarneme Reyne· q le pudieífen mfiruyt en los myf-
1 1 · .7 ro monge de S.Bemrn, pro. feüo en teriós dd áelo, en la fa grada Ekri 
ae umo. r. L d L' · d b l bl 11 bs· b 1ah orenc¡o e 1e1a. e(¡luenes;y tura,yen ut:ilasy oa es con:uín-

~6e er. de los autores que yr~mos cicando, bres.M uv en breue dio S. Láberto 
C.I 2 • 'í. . . d ft 1 d l E" . . s-R contare1uv1da,ymuerce,muy ig- mue ras, ecomoe 1p1r1tu ato 

eynero. nas de fer fabidas. Je ayudaua y fa.uorecia. Llegando a 
Patria y J>ª Y a apuntamos artiba, como ay eíl:e punto ,dize el Obifpo Ellefano 
dres ae ían dos pueblos en Alemania Ja baxa; vha cofa notabJe,q- me pufo duda,y 
Lambcrto. l . ambos llamados T rayccl:os , e vno repare en ella:referire fos palabras 

infonor;y eíl:e es lo ·que ágora de- q loo las figuiences, ydefpues dire 
zímos V trech,por donde fo paífa el lo q fienco delJas.Tandem( dize) di1ti~ . 
Rin,y Trayeél:o fuperior, que es lo nislitterú erudit11s ,& monttjlicis difcipli· 
mifmo que la ciudad llarna~a en ef- nis pr4-clar.e inflruEl:us ,f11er pius &bomts 
tos tiempos Maefiric,y porq fe paf- apud feconflituit ad paternans rediredomÑ. 
fa por alh el rioMofa,fo llamo T ra- Va crarabdo Eficfano de fao Lábet 
ied:urn foperiu~,o Traicél:íí ad Mo to, y dize,q ál fin fiédo enfeñaaoen 
fam.No pógo eíl:a d1ferécia fin caa las diuinas lctras;einfiruvdo exce .. 
fa.para aduenir ad leéfor, de vn er- Icmemente en las dicipli~as o cien 

e Beat.Re' ror de BeacoRcnano,c que có prew das mo'naíl:icas,el muchacbo~pio y 
nt1. Rm1m cfarfc tanto de Cofrnografo,;cófun- búeno derermino de boluerfe a ca· 
Germani, . deeftos dos pueblos·; pero ay mu- fade fos paJres.La caufa q me ha:.. 
cdrum.li.3· chadiferen~ia emre ellos~ rorq vl,_ ze dudar es, q Efiefano anees, no 

tra de tu afs1enco,. y efiar ·a la orilla auia diclío ni palabra,de q fan Lam 
de diferentes rios ,. Vtrecb (como berto huuielle toniadoabíto de mó 

. ·vimos poco ha ) foe nueuameme ge, y defpucs quando cuenca que 
erigido en fillaArc¡obifpal por eílos boluio a cafa de fu padre, da a en-
años, y Trayecto lo que llamarlios tender venia 1rtítruydo en 1á obfer-
Maeíl:ric, es Obifpado anciqtfilsi· uancia de Ja vida monacal. Lo que 
mo, y de alli comamos q lo fue fan agora quiero dei.ir , no es porque 
Amaodo,y fan Teodardo, y en eíl:e yo cenga algun genero de duda,fo-
pueblo fue nacíd9.y ci:iado S. Lam- bre li fan Lamberco ~ya fidó mon- . 

· berto,de padres ricos y poderofos. ge o no:pórq defpucs (como verc- • 
· y de los ·mas principales de la Cor· mos prcíl:o)etluuo fieteafios, en el 
te dei Rey Dagoberto ,en cuyo pa- fanco- y reformadifrirno Monafie-
lacio refidio A pro(queafsi fe llama río Efiabulenfe_,mas en el tiempo q, 
ua d padre defan Lambe no) y fü comen~ó a traer el abitb , fe podia 
madre Herííplinda. ~ · poner en queíl:ion, por l.a razon ya 

Hizo el Señor a fan Lambetto dicha:péro deíl:e Jugar, y ·de orro 
¡ Crianp de muy grandes mercedes, aun defde que Juego alegare de SigebenoGé 
;fan Laber-_níño,porque lcdiomuy grande en bJacenfo, {e manifielta , que fan 
to, ltendimiencó y capacidad., vn inge- Lambetco fue monge defde muy 

nio muy doci_l,y ~acil, paraap~éd~r . niño,porque Juego Jos pádrcs vié-
qualqmera c1enc1a,y vna tara mcl1- do la inclinacion que ténia a Ja vit· 

1 nacion a todo genero de vircud, tu d, Je entregaron l'tiineto a fán ,,, --· .... . . . . . 

Landoal· . . ..¡. 
- · ·· ·· n ·· · · u· ··· - - ~ .... ~ -·u,v-: ··- -·· • ·tt •'..- ........ . ._ . . ~ , ·a ... ~ - · ~. 

" '/;- .. · 
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' ljio baodoaidoly defpucstl!SiFeorlai:"!", ... ~~\1~0; q~e:lc:-enfeñaro~n:JarvlW:rt:ligi~ 
r'1 fa.Las,palalT~a~ deS1g~~~r:r;a ~on:..cli 
·. "ltas.:E111'.efie .. ·uompo crt. ciaL,ariili. cr+ 
:, ,, to, dando muefrras .de ibu:eni nam""" 
; . 
;;- ,, irnt,,.y:l:íuenas¡ efpe.iian~aSi~~ a. qúfot1 
' ', ~ ~ fa pachi"Apvo: .varon. 1iilu{h:ifsimv~ 
"•e ~¡, "~ ma on:,Gm édado al vareo de 0.io;s 

)~J 1 ~: Land<falü~! A:rcipr.efi:e ·cle fan Ama 
' !! '.• >~¡ dd; p:iraqu.egonei-na.ífe.fusprime-,. 
"'l;Wtrb:s años ,•y. 11~..enfeñaífu .h dicipll~ 

,, 1.n•a:.regal~q 'Yi Jas,acr~ ·h~aal es .. ~J 
).) p~~re~ ,halga~dofe : de que fu hijo 
,, ( conf<;>r.m:a:d.fu:deíféo) .wuieíle los 
,, prin~ipios::ddl:as ,dos ciencias,le en 
,, c.omendq vambfoo al magiftcrio de 
" faó 'Tcodat:do·., pa..raqu.-e .. fan Lam .. 
,, berco"a.prouechaífC":ma5 en graci~ 
,, qulmio• sfrauielie:mas aprouccbat 
»do en,:cien cÜl• Heaquia:Sígebet':" 

~o ; que· pone exprc:ffamence dá.s 
ciencias·: qoa:apreaclio· fan Lan1ber 
co enfus primeros años:, fa vna qti-e. 
.concc:nialas arteshberales y hum.af 
.cas, Ja.o era :la dkiplina reguJar,que; 
es ·epiteto., . que fe da. íiempre :á Ja 
vida. que hazen )os ;r.eligiofüs., 1:cri 

lif&ial para .mayor d¿daradon .. ex-. 
preílO d Obif pe> Eflefano )' di'zien•. 
do, quefoe iníl:ruyclo-lín Monttfli,. 
cis df ciplirtú.. . · : ~; 

·: _y no me: contento de qne vn fat\; 
-to can grande como eíl:.e,, a.ya .fid,9; 

e 1:;~· ¡ m.o?ge, dcfpues dé auer; (ubidó·.U; 
'en la y"! :Ob1fpado( como luego : veremos~; 
.· . ma-.;Jino qut: I~ cenozcamcodos con.:é!) 
Lcodi~.~bico, aun ;agora eq ÍOilprinápíos;: 

: moíl:randofe :cn eU.o!;taoauemdjari 
· do. Y, .fr .algunoi pr~tfofare , qticr:' 
en que Mooaíl:~r1<> :t>omu~ d . ab~+ 
to , le l'efpondere cnnfo.rme faopt-· 
nion 'que: cengo , yila ;;terdud <.}UC: 

dexo aífün cada-el'l ·mnchas :partest 
qoe las-Y~lefia5'.Cace~ral.~s, o·ierá., ~ i 
Mona!leri<lsde mong.es; o efra,uao J 
Jos Cqnü~rosarr-imadosiir pegad1ísl 
cerca deH:as,partícála~mente lo.n'ó · 
tatnós:árriba ,·quando¡cratamos ;da 

~ . 

· fao Amando, que;hazffeé.doJc.cfa.ey ·S~.f3.em 
p ,agcl>etro )Dbifp.o V:uormaci.en- to >2.JS 
fe,~ufoeri d ·mó.gc:.s. ;'lllCÚi'1.licffen • · · 't 

Ja Yglpia(f.~b1eo~le.acordara :r ,. ~. ; · : · 
áHcdor,:qllefan.Amandó!fue..Obif- ., ~- .... . :'· 
pode Tiráyedo >o M~íl:~icli,, N.}tte '.: > " · 
andando1d .emb.a1'l\3(fo; ,en·.pl'edt,. r.i ·f· • :-• • ~ 
car~l'l·os.gcm.1lbs;de"oieh,(u · :Ygle;. 
fia porfo.ganiniente ·;aún; I..audhaJ 
do, y ddtarhif~a Y gla.fr11;;fLrcrpoco 
defpues,Gbtipofan Ttt~aido.dvlj 
penfamiéto p.u~s .es,qt'!Atien,lt; Ygle 

l íia Catydt:ald..e-.T'r;a.yei\:o'; :\líl.ia mó4 
!ges·, y que pUJC!S ,a.uwr:~u.an-gr;u¡cd ; 
1 ~o~o·J,Q!S que-.J1(ngo ckaJoss.,.Jliú:n 
que.fanLJtnd9aldo ; .. 'f fan: Teodai" .. . 
dn.quegQ.ucrn,á.ron;aqüe_lfa,Y.gle· 

¡ úa, nía ~r· H<í iníl:~u y cm~n <m:)a .~ bt 
¡ fer.uancia i;tlO n~ fbJ: a· ¡ ' ~<lftCCe q llC 
jfe iofiei:ll1qu,e ~ao ,_J.iambcrr;<> foria 
monge.en'1ít-,Y gk:Ji:i fftlay,o.r.:de .Tra · 
y.etlo .. :· ~:~ r~ ! ·: ~ ·, ·, .. :.Lrn .. u~· t ·. :. · ... ;-; 

'.l Confitll)aa::afe nfas efl:osyendo:Ú1 
gtiiendo agora fo hifrotfa,y lacria~ ;; . · 

.l~aqi.tehizoen:cl.fan LandoQldo:Ja fi>rímer mi ' 
. J J<> · . N . hgro de S. qua '.CW:nta'e "'ganceincm.e ·· orge ·LamLerto 
ro Obifpo:d:eLieja.,;enia:·vicfa·:qu.e 1fiédo niño. 
cfcriuiodc.di., Landoal®,ª. )porquc ~ a Notge. 
dize que.:quando Apro;., ¡el pa~re1apud sur. 
de fan ·4amberto>le CJJt1'ego:al .(~11 .. \.Marc. 19. 

¡to oifio;;< k .ofrc:cio-junramenre vna · 
¡ herc~a·~·, ou.yp nombr~ era Vueo ... 
itereíob1.w ·;· cerca del r10 Arca ( efia 
iY gletia: defpues ·fue ·priorato del 
1 ·Monaíterio .cdem~ngés,,.dicho , fao • 
:Pedro Gandenfes) y -que:c:.difi.éan..., 
Jaofe en:a<Jiuel p.agó l~ · Y:glcfi.a ,falta 
I ua agua para,los :ofic1aios '., , que an~ 

ldauaa trabajando en ella• ¡y:qpe fan 
Landoaldo . Ueuo configo;,alniño 

1 Lambe reo ( co.mo fan -Béóito en ·o~ ! b S G , 
rr.o tiempo a fan PJaoiklo,b) y con !•¡· . . Dr~ol. 
r . ¡· - d n· t . 2. '". 1us orac1on~s a can~Qf:O~; ·e: .·. 10s1• ·: 

fal.ieffe ·a.Ui . v. :u.a fueo.te;;Je.ña . . tandQ¡·'.cap. 5 • 
el fan~Q , _vi.c¡o. LandQ.il:do;:eLlu_· ¡gar coown' baaulo ;. y,falrq ~ueg<) . 
v.n gol·pcP,e agua;quc-~1ra halla el 
diadeoy:.,,,;::; ; , ,;~,. <. => .. <: ·¡ ; •· : 0 ; 

. --.. 
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--~-----------------~~------~----~~-=-=-----------------------~.Je CotonicaGencraid¿S~Benito 
Chrijki ··. · · 0uo:m;¡fag:ro'h12p fan Lamber- . 
6'yst roen :efia ed:ú:im,'!J) y,n.ocablc, y en q 

fe ruucftra , ;que. ~.fbu:tá·· dcbaxo de 
Scgúdo rni obedi~nc~religt()fa;,~ que· p~ra fa 
!agro de s. uor'et~r Uiol ·e lb virtud, le hizo ca 
Lainbcrco ' Íellalada mer..céd. T czni:i s. Landoal 
ymuy nota .J { ' ºJ d .J . d I ble. uo ne.ce M q _uc vn .poc0~ e um-

, bce,, ma.nd:G>·al'niñoLamb.erco,quc 
ke fat:r~keíl~~ ·pero no:\>ieqdo ama+ 
no e.a·quc ,poder «har brafas, pre- · 
gooto·á Landoaldo,q\como le man 
daua craxcífe lumbre ., pues no au.i:} 
bra:fera,. ni'otro :infrtuméro,en que 
~- pod~r·r~coger c~~od-amc~te.Ri 
nol< L,a.ndoafdO';dutcn:qol·e,q pues 
tc:oial'Opaw v-:eílido con rque fo cu .. 
brir ,q lit par.i que dud.iua· :de 1hazer 
Jo que.el te auia mandado. S. Lam
bcrco mm<) las ·palabras.( q fo maef. 
tro.le 'd4xocoa enojo y col era) por 
expr-ctfo-m,aml~mie.1}to,.entendien ~ 
do fe lo mandaua por la obedien• 
da: v.a.con:prieífa a v,m.gr.iñde foe. 
go,, y en la falda<dela v,dl:,1dura echo 

.. • ' " . l mu~ha'S :b.ufas., 'Y fudf.c con ellas a 
: fa11 Lan.doaldo: •:y <?freciole aq.n~ 

, . fo~g0;qJe:aui~mandadcuracr.Ad~ 
'' mir@fe.et fa1nto viejo, áfsúic la obe 

., diencia.dekniño,oomo,de . vn pr.o .. 
· ~. , , . digi<uá gra.ndc,que el fuegoabr.a l' 

fador, q-t1econfnmc,c0das l.ascofas. 
fl.O <quemo ni vn folo ptJo ,d.e Ja r1l • · 
pa defan!.amb.erco:·Eílosfuetófos 
prmoip~as -.kftc iilufu~ fanco , y fu 
pr.imef'-ma..efrro :( coma ·hemos yjf.,. 
ta)f.ue fan:i.~ndoaldo, y .en ..ella oca 
fion Eíl;QfAnoO!bifpo,dc Lieja,djze 
qa'c boJ llrÍO f:m Lamberto .en cafa 
de fu pa~rc, auicooo g¡p.ro.uechado 
en las, ciencias, y en la obf.eruancia 

¡ religi:ofa.Dccuuofe vn-poco de ti.é
. po fan 1-a·mb.erto eri .las caías.de fus 
j padr-es,a qnienesdauagran comen 

. . to verfu g.r:a.uedad ,y co11dura,cn ca 
.pequeña·cdad,f.u prndencia9fu ma.
du,rcz ; y ,como menof predaua y 
hoUaua la ,whicion~pornpa,y fauf· 
,to del fi~lo. Conociofole cambien ,, ... 

• cmeíl:a edácta· fan Lambeno,tcner'S~7l:.f11i 
grande afic1.on, y am?r· c.on.!os po- .~ ta ·t.z.t ~ 
br.es;:iel qual cpnferuo y .duro en d . > -

tmda l~ vicia~ hazieodolesmu.chas,y¡ :· 
cumphdasd1nrofn-as. .. . . , . . . « 

r. , SuccdiG~'el Obifp~do de T. ra ·.t 

yeé'l:o,el.gl@l iofomaroyrS.Tcodar- ,s'. Tcodar-: 
d:0., móge ·Y Abad que ~uia fido .dd !~ d:lfeo,q 
M { .. Ell. b l r. . -e Jl..:. r •S. Labc:rco 

i Otl~ teno · ·. na u ebi~· · J.:..-iu; l~i Jíf fuccdicf • . j 
to ( d1ze11 todos los autor~s ·iarnba fccn el o .. ' 

' alegados)quefuccl fegundo maef-. ·~ipado. . 

trodefan Lambcrto·. po,r-quccomo ~~ 
· gouerno e~Obiípado,cn cuya Y glc :.·. 
.tia fe 2uiacriado el fancomoS'o haf.:. .· 

¡ t3 allí ,fue co1nin1:1ao.do..d magille- :
: r.10.:-que J~s Obiípos en:aquel üem .. ·: 
: po, ellos eran_ los q~1eten1an las Ca- " 
! tedras,y cnfeñauan lau::ien.cias, vi· ~: 
uian ea los Mooaíl:erios, gua,rdan

; do el rigor de la vida monafüca. 
; Em ella fe exercit-o . fan 1,.ambcrco; 
1 ·y crecio con la do·éhina ,de.fan Teo' 
; rlar<l.o en c~to:g.r~-do ,-q~ el Obif
'. po fe adftW-aua " ·oo-nfrderantlo Ja 
! :con.cinu:y~ad 1qúe Lamhor.to cenia . 
:.enla eracion .. ; el de.fp.ego y: facudi.,. 
' mienU> del mundo ,, fa anfia f codi
¡-0ia con q:uc: a{piraua a la p.erfe~ció\ '. 
!. Echo .de ver que era -vafo Ofcogi-
1. do, y r.eg.ad~o ~e Dios, de donde 
le vino ddfeo, de que Je foced1cf.. 

1 fe en el Oh1fpado , y ,fino efhrnierc· 
: pr.ohabido por los !ag.rad0~ Cano .. 
; nes , que .. d Ohifpo nombre fu. 
; cdfor, .d fin :d:uda puliera ·ca fu .frIIa 
' a.fan .Lacribeno : pero .corno cfio 
: nopodiafcr,y porot,ra .parte leauia 
! cobrado tanta .afidon, e.fiando fa. 
: :t.isfocho del caudal ,yuléto, que te 
: nía , le p.rocw-ó ~poyar y acreditar 
¡ en el palaciodclos:R.e:yesdc: Fran .. 
cía, donde fan Tc,odar:do( como de 
xamos contando íu v:.ida heniamu
cha mano, y en.erada, y afsi la tuuo 
defpucs JanLamberto, q·uando Jo~ 
tiempos mo dluuier.oa efrragados. 
Y ·fi fon Teodardo tuuo amor y et 
tima.dcían Lambctto ilc la pago 

bien-
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··.:.' JCtnturia Tercera~ .- .. . · 399 ~ñodt 
Chr~o~bien ,defpt\es,en la oca60µ ,qu:c;(t1go: 

ó-~:I, " ra ~0r~tf:~J.~~da·rd~'.~qy ·~r~nfi~;. 
uo dc:pjo....s ,y zelo(o-d~l:bi~n de fn · 

s.Lamber- Y gleúa, s:µya hazica;i<la ~íl:am1 di(.-,. 
to ,huuQ el~rayda y·enagenada,;c,PnJas aufe.Q.-""· 
~i.i~rpó ·de ¡das d~fan .Arnan.do,,y Ján Rem3:-: 
s . . feodar.- 1. , b p l d · 
do.:y,l~ .~ª 1c io:prpcu:ro como _4en . re. a 9,.: 
honrrofafc·que fo reí\i.cu.yeífen.las potf~fs1oncs. 
pultura.~ mal lle~.~d~s a la Cacr:edal de Tr~a-

yectq ,p~~<;> qra negociQ . difi.cultofo:! . 
porquc.gc:::11ce.pad.cr.of~y. \"iCa, eí}a'7 · 
ua ceµ~qa.en ia,s r~n.tª~ ~deliaílj.~ . 
ca$, y h~z1~n grai1 t~Gfléci~: Confi
deratiQ.~e,ílq . el fanc.o .Qbifpo, yu:L; 
a poner remed.io,h:iblando al Rey: 
Sigebet-1:9,;paraquel'\éshii:-ieffe los , 

' :··: : -~". · agrauios-, qqef~ h:riiáa fuY gleGa. · 
.·'1'.. ,:_· . • St1pier,.Qplofus concrarios,faherólc . 
~ ~·:., , al·cami.no, c.¡¡ be vn pueblo del O- . 

~-. -<e~ .. · bi{p.adg V uormacienfe, ,y allí com.a 
, 'Yª contar(los en fu vida, le alancea

ron, y haziendo nuefrro Señor por . 
'el diferentes obras rnilagrofas , co
rpen~o a Cer venerado y refpectado 
·en la tierra,donde padecio marty-' 
rio.Llego J.a triíte nµeua defu muer ... 
te á Trayef1o9donde todos. los de fa · 
~10 juyzio ;y bien incen~¡onad?s .fe · 
Jaíl:imaron,de la perdí.da ·de vn tan. 
·gran Prelado. Pero quien ló linci0, 

có mayor dolor, y amargura, fue s_. 
Lamberto,que conociá fo valor, y.; 
c,enia paniculares obligaeiones p;i~. 
ia am~fle, y re{peéhrJe. Sabiédo la¡· 
f)ueua fe partio para dóde efiaua en 
cerrado·<:l.cuerpo delfa11co manyri 
y reprc;íel}to a los cle.rigos, y jue ~ 
zc;~.q1;1erg~_~1.ernauan_el pueblo , las. 
r.azopc;~ ¡qu~ a,µia,paraque le enrre 
gaífen d cuerpo, ren1c.uyeodo'el 
Obifpo ~fu Ygleíia: Ma~efta ven:i~ 
da,y ruegos.de fan.Labe.hó,nofue4 

ron de algun efeél:·5':p.O.r1..1ue dezian, 
· los del püeblo,q.ue en fo,j ~1rifdicion. 
auia mue reo; y aJli aufan bailado e{: 
ce ce foro. y que no querjan .perder 
el bien,que, el cielo les ·auia embia.-, 

do. B_o)ujofe con d1:o S. Lambc~o -S~J3:eni 
muy t;ri~e,y fue cotnun d_ fomimjé to; ,~1 f>. 
co,q fe:htz"o en todo clOb1fpado ~pe · - . 
ro teoiá-can co ddf eo de .q ·el e uerpo · 
de fu p:ill:or ,fe. depofüa!Ie_e11 fo Y~ 
glcfia,q rogaron a S.Láb.eno, q bol 
uieífc íégund~ vez, e hiz,ic:ffe'infian . 
ciá,paraqJc enq·eg~íl'en ~)S. Tccl,.( '. 
da~dQ, Y porq las palabra~ fin din.e ; 
ros , fon. com-0 el ciro del arcabuz• · 
quando. n_ó1tieoe. bala,~JJc haze ru~y. '. 
do; pero.es de poco efé~o , por eífo : 
Je dieron para eLcamin.o.,}' para ne~ 
gociar grancatidad de oro_; y placa. 
Llego 5;'.Laberco al pueblo, donde 
'el fanco ma~tyr efiaua enterrado: 
como er.a tan difcret~ y eloquentei 
.fue poco.a poco grangeando y ga-. 
n.ando ~as volúcades,delos mas prin 
c1pales del pueblo, y en las ocafio., ; 
.nes q fe .ofrecían, fembro el dinero : 
éj lleuaua, v al fin cogio el fruto def- ; 
feado: po;quecon cales palabras, y · 
tan buenas obras, fe rindiera los dd 
pueblo al parecer de fan Lamber- , 
to.El qµal conccntifsimo fe boluio 
con el fanco cuerpo de fu maeílro, 
paraelOb~fpado de Trayedo,pero 
no le enrerro.en la· y glelia.mayor, 
como fo penfaua,fino en vn pueble 
cíco llamádo Leg10 '·que entonces 
era logar pequeño y rnenofprecia
do , y agora por relpcél:o de fan 
Tcodardo, yde fan Lamberco, que 
fue trasladado a aquel lt,gar, fe hi
~o vna de las mejores dudades· de 
la. Galia Belgica, a qui~n agora IJa
m:m en latin L.eodium, y .e11 el vul-

. gar Liej a. , 
Con efras diligencias que h,izo 

S. Láberto en f eruicio de fu maef.. , 
uo Teodardo, obligo mucho a los' Fue S.Lam 
d 1 · d d d T él r 1 .berro he--. e ~ <:rn a e · raye., o' Y ie e :choübifpo 
aficionaron de nueuo, auq ue la ef- '.Je Trayec-

,tauan muchifsiin. o p. or fos excelenl!to. · 
tes virtudes, noble,y dulce traco, y 
afs_i pu·licrcn los ojos en el, para
quefuc~d1effe eh el Obífpado a fu --------------..---x x-i · j madlr~. 
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~ño lle C oronica Generálde s .Benito 
Chr'ifJ()' maefiro; Hi~~ ~efifien~i;· fah Lam- . . ~B~tiid_a_,-y=·· ·.·,-'-~FG""'-·.' . ..!.-"t-an ...... t_o_c_l .... :c.a-u'!"". d ..... a-1.-q..;,ue SJJ ' 
lf #s~::: berto ,mas,qu e ~a °.rdínaria,~ ·publi..: \h~zia .del fan,r~ .. ? bifp() ·9.fü comu~ to, ~2 
~ - cando que · cr:i. md1gno1 de ;a'luella n1cac1-0n or~thana,y faaul1ar·era co 

filia, y que no tenia panes:, ni meri.: .él ;y ( comO:di:z<! Molan o ;tn: elTndi-
cos para.;ferObifpo, y ae:umulaua ·cúlo)ªen'".ivp~iiuilegioqueefü:Rey :-:.-1, 
quancasefcufas p'odia, paraJibrárfe :di~Ml la Ygl~fta·mayorde fama Ma a M t: 

.de aquella<ligni.dad; ~ero:ni el pue# (iª;~~ T rar.e'U,ó ,le honro . 'º~. efios 1 1'c~bo~ 
¡blofe lo confem10, m elRey ,. y los idos ttrnlos,;Hamandole pa~re, y va-¡ berttu~ ·\ 
grandes de la corte permicieró,que ·ron A poítólico.En el mifrno predi- . · · .¡ 
:palfaffe adelante con fo determina-' camemo dlútio,y con ygual vene- ·· i. .:i:! 
icion, afsi fon;ado huuo dé aceptar. 'racion le trataron fos hijos dos Re-
Viofe muy preíl:o, que ' la eleccion ;yes Lot~tio,y Chi1perieó; en cuyo 
que en elfeauia he~ho era del Efpi ciempo,el era vno de los que pdnci 
rim Samo:·po'rque fulio vn Prelado, pal menee gouernauan los negocios 
qual fe pudodeffear:, era zelotifsi- .mas arduos 1 y mayores· de aquel 
mo del íerui'.cio,y gloria de oueíl:ro Rey no. · . 
Señor, procuraua que el culeo di- . Defcayo deíla aucorida:d, y po-, 
uino fe hizieíle conpunmalidad > y der ,revnando T eodoric.o ,podo fo..;1 To;aclabi 

deuocion, y el la tenía muy grande beruia): i1.1folencia: de Ebroyno, fu ~~e~~: 
qua11do dezia miífa, y dezlala cada mayordonio ma yQr, que queriédo .11aJterioEf. 
'día,ofreciédo aquel facrificiopor íi, . tl mandarfelo rodo,no auia en F ra~ 'tabiUeníc• 
y por los pecados. del pueblo. Trata e1a l Ligar para los buenos 1 y ·afsi vi~ 
ua afo perfona con mucha afperc·; rnos q deíl:erro muchos Oblfpos, 
za,fiendo abfiineme en la comidal hizo macar mutha gene e graue , y 
y en Ja beuida;fu camiífa era vnaí- principal,y mtn;;hos nobles dlauan 
pero filicio>fo cama el íuelo:el orna defierra'dos.,y fuera dé fus cafas.Co 
to, y tracode fu perfonamuy mode .mofan Lamberco era hombre de 
rado,y humilde, pero lo que quira~ efiomago, ~ animoío,J.jbre,y emero 
ua del ornato de: fu cafa,añadia en en el parecer que daua,no fe compa 
hazer lirnoínas a los pobres a que decieron hiS cofimnbrc:s de Ebro y~ 
fue fiernpremuy inclinado aun def- no con las fuy::is:afsi vnos dizé que 
de niño,. Vífitauafo Obifpado muy aquel cyra.no Je defierro, y hizo me 
de ordinár10, reprehendiendo los ter en el Monaíl:erio Eíl:abulenfe> 
vicios,exortando a los fl.oxos,y caf~ r otros. afirman ,q el fa neo corno cuer 
ti-gando a los de.linquentes: pero tó d~ marinero:viendo la tcrmp.efiad,fe 
do eíl:o hazia con tama blandura,y acogio có tiempo al pu~rro foguro 
foauidad, que .de tod~s fus ouejas de la Religiori ,y fe m.etio en el Mo 
era-cernid~, y JUntamente amado. nafü~rio Eíl:abuléfc, vno de los.mas 
Efparciafc, y bolauauafofa.ma, pqr religiofos, y reformados; q auiaen 
todos los Re.ynos de Francia, y en aquella comarca. Fue pueílo en fo 

· la corre donde ya le ~onocian, dt:f- lugar por Obifpo vn mal hobre>lla-
. · de los tiempos de fan Teodardo, mado Faratnundo, en todo ddemc 

. . era por extremo cfiimado , y reue- jatea S.Laberro, y q uaro·él ai.üá co 
_ , renciado.En ella fe le daua parce de 1 gido, d otro Jo fue de.tramando, y 
· • · los negocios de más grauedad ·; y · defperdic1ando.Viuio élfanro en eJ 

fobíl:a.ncia: en panicular fue queri~ Monaíl:erio efla vez fiece años, fi- . 

b.Jid .-:z. ..... . 

do, y preciado del . Rey ClodoueG> guíen do Ja vida regular ele ·aquella . 
feg undo, marido de la Rey na fanca _ .cafa,q era .harto cfirech.~ 1 y la co_mi-

.· , ,. .,/ . . 
•.. " ,• .r . nuo 



: ·, .· '. Centuria T ere era.: 
nuocn;eJ toro) y enla;cótéplacia,y.- Muerto Ebroyno la caufadetan SJ3eni 
afligiafe.<>frranca perfeaeráciaJ qu~ tos males(~omo hemo~co~ta~o) to to, 213. 
la flaqueza le faliá aJa ~cara , enl~ das las caías en Francia bolmeron 
qtial teniád color.quebrado, y efta~ á fo fer:.porque defpues de algunos Boluio íaA 
ua muymacilénro, y .con auer fidoi ~ rCl'lcuétros, y-_bar~llas,que hu u o en Lamberto 
vno de-losh'ombres mas mirados, y : ere algunos perfonages iiuíl:res fo;. ª goue_rnar 

r. :iado d l R . : b l d . . , . i fu Ob1fpa-rei pe9L s.cn to o e ·eyno, er~ '. re a ~ayor om1a Real( que tancó do, 
agora el ma-s humilde, y rendido de ; fe eíl:imaua ei:uóces) vino a.quedar . 
quancos monges auia en. cafa. V n~ '. con ella Pipino;hombre can valer<> 
obra heroyca fecuencafoya,viuien: · fo y prudente{como le haroos pinta 
do en efte Conuento' ,: que y:J yo la do) el qua! como trataua de acer-
dexe efcrita,quando.cont:e la hillo- ltar ,luego fe derermino.,qe q fe bol~ 
ria de la grai:rreformació· defte Mo . uieile el Obifpado de Trayed:o a 
nafterio, y afsi agora .no hare mas •1fo amiguo Prelado, mandando def.;. 
de apuntada. ·. .¡· rerrarle de~,y de tO~'fu cierra a Fa 

Leuarauafefan Lambertode no 1 ramundo,que.e~auamrrufo, y po..r 

.. , 

t \ 

che a cener:particular oracion en Ji ; fus mu:chos entumes y excdfos,era 
·Mortifica- Y glefia, paflaua por el dormitorio !indigno de aquella Glla. Embio Pi· 
tión de Can! coo los ~pacos en las manos, porq ! pioo vna ernbaxada a fan Lamber"" 

'' l 
' 
' 

berro. 1 Ueuandolós en los pies no hizief- J to ,pidiend~le có encarecimiemo, 
fe11 mydo á fos hermanos~ con ~I que fe boluieífe luego á' fo Y ~efia. 
mDch~ cuydado fo defcuydo, y fe jEI fanco-quando acepto-el Obifpa-
le cayo vno, y al ruydo q hizo def... ¡ do,fue mucho comra fu volumad1 

perco el Abad,el qual mando al de- y en_liete años que efiuuo en eiMo 
Jinquéce,que a uia hecho el ruydo, Í nafterio Efiabulenfe,con Ja comé .. 
que fe foeífe a vnacruz, que eftaua ]'placíohfubto' a vnaaka cumbre de 
en vn patio del Monafterio, y alli v~da perfetl:ifsi.má, y defde allí auia 
comoacofiumbraúalos demas mó~ coíide:rado-(como de vna atalaya,) 
ges, fe crucificaífe. San Lamberto ¡la po(¡m~d_ad<lc. las_co{~s-del múdo, 
QLedeci.o,y fe efiuuo allí gran par- y efiaua co decerm10ac10 de echar 
ce de la noche_,cubierto con vn cili ancoras·, y ·perfeuerar en el puerto 
cío, y crauadas las manos de los da, de la Religion: afsi quando vinieró 
uos dela cruz, y con gran regozijo los méfageros, procuro no falir del 
de efpiricu ,efraua cacandq pfalmos. M onafrerio Efl:abulen fe: pero al fin 
Y frbien que elaua mucho,porqnc nece(sicado hu u o de boluerfe a la 
era en inuierno,con el fuego de la ciudad de Travetl:o(o Maeftric)dó 

. caridad,futria la af pcreza'.del tiem- de fue rece bid~ con exttaordinar1o 
po.Echaró los monges menos def..; contehco,.y:~plaufo de fus fobdicos, 
pues de maytines al faruo: porque que auían echado menos fu buen 

~,,, · no fe foe :1 calentar con los demas,, gouierno,y termino en proceder,y 
comofoli.a(que yarri:ufalrauaa nin efiauan canfados de los - ~xce.ífos, y 

· gun acl:o Conuc::mual )vio el .Abad demafias de Fararnundo. · · 
el yerro que auia hec~o~y ~idío per (>eíl:a.fegu:1Jda vez que fan Lam . . .. 
don, aJ que 00 efraua lDJUrl.tdo, U- 1 berro boluio a fu amigua_di.gnidad, · Pr:Óica CG 

d l r. d l f - · h · (. ·· . bue fucef-noagradeci o,poracau1a · e · me~ ecuencama( asco as,queyoco_r- ·foaGent ' 
recimíento,que alcan~o aqueUa no. re re por ellas ;por no me detener.Si . les. 
che:porquejuotámente ani~ ~b.e.. b1e1? q toda fu' vida detl:e fanco fue1 · 
decido, y hecho aquella penuec1a. peniteme,y ~ena de afparezas,dcf.: ....._ ____ .;,_ __ _...__.; ______ ~~__;;---.....:.'--'..._,;_ 

. ~ x x 4. ta vez 
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l
..dñode . CoronicaGeiieraldeS.Benito; Añ~i~ 
ChYijlo ta v~z cargo mas la m.ªªº : porque--·.-- Monafterio de B~li.fi~.F ue·efia fan-,s. 'lJ ' 

. ó ~S • . ~venia d~l Mo~aíterm ~on 11ueuo •. ta de padre~ nob1Ms1mos, y defde:to., 2 , 
def.c:ngano,y ama conoc1do, quepa_ muy pequena llamada de nuefiro \.• 
ra alcaa~ar el c1do,no es a propofi- . Señor con paniculares fauores,in-
to la vida regalada ) efpecialmen-: clinandola a vida folie.aria y riguro-
tC en los Prt:lados, que con el ref- . fa: porque no fe acofiaua-_en cama; 
pfandor de {u vida, y exemplo, han y fo comida era pan y .agua, paífan-
de alumbrar a los fubdicos. T am- do lo mas de Ja no ch~ en oracíon, 
bien cmprendio en efia ocafion · 'compuncion, y léigrymas. Intento 
otro negocio importam1fsimo , en • muchas v.ezes yrfe al yermo: porq 
que hizo notable fc:fuicio a nue{:. tenia· vnos femares CXtraordina-
tro Señor ,porque comen~o a pre- ríos: en ca fa de íus padres le yu:m á 
dicaren vna prouincia, que efiaua la mano en muchas cofas:;il fin falio 
vezina a fu Obifpado, a quien Jos con fo deterrninacion; y viofe qué 
amores llaman Ta}(andria , donde era licuada del Efpiritu SJnto: por 
Auia d1ferétcs pueblos de los Pa y fes . q mifagrofamente le :iparecio vna 
baxos,a quien vnos llaman ~empi cruz,hecha cde. refplan~or ,que Je fe 
nienfcs,y ocros Pdandos,que adora ñalo el lugar donde auiade edificar 
uan ldolus.~ fegú he dicho otras vna ermita.Era murmurada eíla fu 
vezes aunq en ío incerior delaGalia decerminacion, como lo fue y fera 
Bel~ca eran Chriftianos ¡como era :(¡empre, la que muieren Jas don-
cmóces tá eíl:éd1do el Rcyno dcFrá jzellas,queriédo dexar la cafa de fos 
cia,auia muchos pueblos dóde aun ·padres, para h:izer vida eremirica: 
DO facudierÓ ta prcfio de ·fi eJ yugo ' Jo l)UaJya dcxamoS reprouado,qua 
del dernonio,q les hazia adorar apie ll do puGmos la vida de fama Romu--
dras,y a palos, y en Taxacdria ef~ la y Redempca:por lo qual no rray-
tauaapoderado de fus corac;ones, lgo cíl:ecafo paraq lcimicen Ja~ mu 

. que conJerfonLamberto tan fama, ígeres, fino par.a q fo admiren,delos 
~á eloquente, y tener caca fuauidad 1 diferentes caminos por dóde Dios 
en el tratar con rodos, fe conjuraró l ha Heuado a algunas famas.A Lan· 
los oaturales,y elhmieron dctermi drada guio fo Mageíl:ad por el {er,-
nados de matarle,y le trae aron muy 1 dero de notable lf pereza,y aficiono 
mal de palabra,pero fupofe el fanto la a la folcdad,y alfin falio con fo in 
auer cambien con ellos, que predi- téco:porq aquel era el de Dios,y Je 
candole~ muchas vezes,y alagando dio fo corro, y fauorecio có vna ay u 
l~s c~n bue?as palab_ra~, yobras,les da tan grande,qual fue la~e fan La:r 
vmo a rendir, y derribo los Idolos: , berco,con quien comunicaua diucr . 
confagro Y glelias; ordeno Pres by fas vezes cofas de fu alma. 
reros,y les dexo minifiros,q confer El famoPótificc Je cófagro la erml 
u alfen la fe a .los rczie!n conuerci- ta,y l~ pufo e11 ~lla reliquia:, y e~ fu'~~~:~!' 
dos. Por efia míigne obra que fon autoridad, y ammo,y por vetura 10- úa. · 
Lambeno hizo,merecio el tirulo,q duziédole aq no cíl:umdfe cafola,fe ' ' 
muchos le dan de Apoftol de Ta- le fu eró jiítado mugcres cf diferéces 

's· Bberto xandria~ cfbdos,viudas,y dózellasnobles,y 
i!uda,á fanll Tarnbié defpues que vino de fu, de mediano linage,y fe formo cabe 
·1¡ 1: J Landra. d fl · • • h 1 · M 11. • -d 
1 daª qlle vi ~merro,comumco nmc o, y rra· _ a erm1ca vn . onancno ~~y gra e 
.
1
· ua con pcr-lto. con fama· Landrada, tluílre fan- y capaz ,para muchas rehg1ofas, lla:, 
fr:mon. ta de aquella edad, y fundadora de~ mado BeliGa. Y oo folofc hizoafü -

· Monafierio , . . . - - ,_. 
~µ , - ..-.:-·~ ·. 
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.Jt ('_: ~ :r<~Centur.ia.Tcrcera. · ·. · 401 Añotlt 
ijl(J Mo~ilO:Qrío,fio9 .qq~:~n :aqµ~l par¡¡. v~zcs-e~ vida,hizieif~Jo .mifmo en S.'JJeni 
' °' \ ~Q,.)1;1.Q'~~~ofc. ,po~~ ¡~·. pq~o ~lgnr; ' Ja muer.té• Aun no ·era.·bieo ydoel /(), 2il. 
· . na.s ,ca(~s • {e; v•~ pr~{tq, ~t~ccr ~o; menfagero,quando yafanta Laodra ~ 

: bll~i> pit~l?l9 ique t;mbien foJlan\~~: . eta auia,paOado defia .. vida, y efi.an-
; uaU.C$HGa,·ql1e (:!la lit<> ,:u ~J Obifpa dofc; apan:).if!dofan,Lambcno pa• .. , . 
. <iP d~iLicj~1El MQ11aíl:eri() elU a VQi ralajo.r.nadá~cnláquá~ fcauia~epo .. '· 
Jado,; ~<)nf~ruando ~l roif~o ~Q.tth · .ner vna·ma.ñ;ma; la \lo,hc amcsfc ·· 
b.re,y:ov diii\ dura,~ ~~ ;dc1canonif'1s. .le ápatt;Cío fanta Landrada,con va 
q4~ gt.!arda-Ll la cr~~3s·Y·J!lQdo de 11i~ roftro grauc;y feuer~/ y:ttmigablc., 
UiF,:q!olb. J<.>:CQntC (nµy aJ~ Jarga, Cf..; mente. ]e reprehcndlO t potque .nO 

'< , · criJJi@dQ ~;vid~dcfa_e~-a Vualdecru fe auia Cfado mas prí~tfa'p~ro cuco: 
·: fd'0•1 • da>il pc.tQ en Jot.déi).o.~'cn que aga~ mendólej ya que no á.L1ia~tlado pra 
:: " 647. ra lleg3mos ~onJahiíl:pria,Mona(~ feoce·<:errandole los oj_os,y cuydan 
·2 · ·S~ terio ,qr:a ·d~ ~onja$~ y dQ h>s mas re do delas cofas de fu tl1~erce,a lo.me: 

formadPs: d~ · aquc;L ~glo : porqu9 OQS fe encargaffc <f Ia fepultura,y le· 
f~n~a· LaP<,ir:;adafuevnamugerper: rogauaquefuelfe e11 la parce donde 
feélifüJ!Yl1rrm1y enamQt;ida, y rega• · veria vna cruz , hecha d~· .refplan..: 

~i;:Y· ~ Jada d~fü e(pofo IeJ\l"Chrdto,y a{si ' dor.Efüu~afao Lamhert.o.(9uaodo 
criaua las mm1 j:\s,eµ(e.qéln~lás a fa fama Landrada le dez1a eftas co~ 

,:, : 1\: ·~·, c11did~deJ~s cofas 4~lfiglo , ·y qoe fas) ni bien velando,ni M~J1 dcfp~er:~ 
ahra.ralJeli ~enero ep fu .Monaíl:erio to,úno csproo~rrebatadoen vn exta 

01~ :, ·. Ja afpereza , la oracion ,.eJ coro, y fi:pero bi<.n conocio-como t,::mexer 
-~~~~: :: ·. ocros medfos por donde fe camina citado Fn.vHione$ efpirimales , que 

.1 Jape¡rfeccion. , . era elle orden delcíelo. Leúantofe ~ 

' 

f ue.dicipula .de fanta Landrada, muy de mañana, y partible aprell'!l · 
criada en el Monaíl:crio de Bcliúa, radamc:olle par.a Bclifi.a .. ~ dódc halJo 

Amal aquelfa ilufire denzcllafanta Amal· ya; qge ettauanuacado los vezinos1 
l>e_rga, de q..uien trace largamente deb..azer,Ja , fepultur~ cp clcemplo· 
en íi.1 lugar. y lo que en.elle ha di- del M.Jmaílcrio. D:efpues de auer 
cho,d,e f~nta Landr.ada, a Gdo,mo.ui hecho1Qta~ion,para encomendar a 
do pqr4os obligaciones~ lo VDO pa ' Dios negocio tan grauc,CQUIO que· 
radar relacion ddl:afanta mója,ae riain,ter.ua;r; hablo alas.monja~, y•ª 
Ja Orden de fan Benito: lo fegundo lo$del pueblo,y lc:s decl~ro Ja vifion 
para que fe ,conozca lo que íedeue quc.aui·a t~ido,y que fam:a Landra . 
a.fanLamber~o, que~ fufombra(ci d;inoquena eíl:ar fepultada en a; ... . 
planco J y crecio el Monailedo de quel h1gar , fino en otro que ella le: 
Belifia. . . . auia f~fia.l.ado. No baíl:o Ja aucori-

·.; 
I , .1 

ii> 

~ 

·~~ Q!!ieoqaiíierel~da vicladC>ían clad del .Obifpo, nilasraz~ocs que . 
· ~ .Lan 'taládrada,vea a Te~dwico Abad l.esauiadicho,paraquelosimercífa · 

,.. :1pa!deS. Trudonio,a. quelaefcriue·bié dosdexatfeplleuar al.cl1c.rpo dea· 
· , ª fan:a lala~ga,y al remace della, pone al.. qµel lugar , parec~eodoles q~e en 

¡aiiu~n~~ ! gunos c-apitulos de nucíl:ro fan :U" ning. una parre pod1a c;.íl:ar me1or la 
. ~uicrcq , berco,y dizc que faocaLaEld.rada1io fama .defoanfando , que en el Mo-
pofit~. nociendo ya, que .Ja muerte :le e.fta naO:er.ioq:1.1e¡(Ua auia cdifjcado por 
~'· ua vezina,embio afuplicar afan Li füsmaoo:s,cm el qual a1,1iiabechoin· . 
; ::;· bcrco~.fu haJlaD"e afu cahe~~,ra .cn.a~ numerables md.agros,y.enparcedó 
· ·. · Jq~lla ocafWD,y pues Ja.~1a. confo- defus hijiis eftuujeQ'"co .firuiendoia, 
. lladocQO placi.cas efpiricualestancas en laJe.pukc.u~a. Eftas ~ofas dcz:iaq 

lo~ 
... ,.. ....... __ . ... 
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'"Mallt I , .. · Coronka·G.éner~deS:.13enito ·~i: 
(JhkJ..jlg l~~ nat~r~ld;~n m~·~h;p";r~~' =y ·;i~:~~;~~nad~-csi,eó_f~5 ·~r?P,ti~s:-?}.~~::c~ ;-S~B · ·. 
5"~~1 -. \lhoroum:loié,'~e qued .(J)bU~o ·lekj i ·1i:fq fant.a·4a~~t-ada:eft~oo a~~'l tnre~ to'; 
· .quifieífequidll; la laot~ .. · ff) ¿," ~; :: <: j cu.d~ret0n<JE:tend<> d~ue.r-pé..i,<101' 1 

- e; Como ~11 ·La1nbcrt<Útt~~cuet... \ 1f(ldas'.las dl1ci.'!n1bncias~q~4a-ftae~ 
,Entierrode!¡db.i ~atenc'1d~.i, dex& p:üfur: \á füria ; ~~a-~~~ y~?ta,id~_d }~ :i;ol~fi·~~(t~rr~' 
fanta Lan-~d~i'pt:ieblzyi :y;:. cémo porúf(!a':pant 1 :do fo. a:moatp2ffado(Jcs<lol3.cli(m'~<a(~ 
~:~::d:1 · ~aua't~tto·dlc. lareu<'.l~dó.,~q auia tll !3:\!fu~lfa :Y.gldia-;:L<.> qi1:ál• :Yierido 
.nulagrofa. füiotdíuína ;' difsímnboa•iO.OíiH::l~OS) , [~ htcfttt>rilá~ft'.o~trié~.~y'})bt m-a.o. 

u~i1i~pdo <:~nfi•anc;a•,q'-1~ '.áU~ de .~~~ . 1 ~ósd~e ~~~et.ct~~tl¡Jar-0n Io~:~e:Bc 
fugtHr.,lo<¡ue el preten4u.·Acudto:•f 1 11tfataw•~ch()!s\de-faivcrdad1q ti!a..J 
fus armas a~óihtcpbradas ~c::l ;ayuL tntiá el QJ6iff>1!1;~~<1el~· vh.i1rná\.6lun • .• 
n0,y ·oratrotr d•rqual;condriuo-ttes . i_ad. ·<i~J~nta lf~iP;d~ada,y<lefaSI ~u- · __ .' ·~)~1 
diJs,y alfirrdelfos llamó:alpneblo :~ . chos mere:éfttiiencos·) 'pues como · ' : - '-~ º• 

hrY glé:Cra ·; d<tando dertó fii:efprri~ otra fo.ntri <:Ja~J~na a qu!en. los An._ . ·< ·\i 
t:U,de Io.qúeiiúia:de at&teter,ydef~ geles emerra:tó'enrcl tnontéSinay; 
piles de: aue;rles hecho: vn ferrnon¡ a:eH;.t -lo.~ in'iifm'os:fa depofüaron >en 
eh<J4C le's :per.fnadi.l'j que ~1:o·das las dünde.:a~~·i'.a~~dofu 'guHo; ·y; delfeo~· , 1 

. cefas ·qu(: Di~s'.manda?:a»r :_ca.rde; 0,_: Fu·~ ·l~t~tí<!rt,t 1~eít~ Í.'.lftt~ ,A·.o:cho de.?M1trtyrq. 
femprano fe-a01:H1 de .h;au~, porlos . falto~ }' efl:á C'ánemzada. ·· ·. · · ' 8.Iu[ .. 
mediosqu,e'.a fu Mage!hd:·rnejor le ·:: · Deípti(1s: qtl~ ·fan Lambertobti- 1 s . L~~bcr. 
parecía: para que ere yttfe~q u e fan" oo go uetútldi>l l~i.:liUa 'r:tri fan ta;, 1' ca- ' to ~cprché. 
ta Landra~a n~ fe auia "Cj~rid.? en,¡ bJJ/'lYéce.5qu~'-~r~ex,err.ipio,y·dech·x-: 1~ :,~~~~~ 

. tcrr2r en ,Re!1 (ta! mand'cíqll1tai:la ~o 'cl·e fos ?b1fpM 1lJl1:1ÍO nueflr? Se bamicnto. 

tumba. ,y; qu_e !abneífon,1a:1f'.e ~Jt.:urai ;.no .. r e.ª.· e a~. o .. p·r· efen·t.é:·;· cle-fe)•fo1en .. \ 
'"Y:~on efp.intO~)' alforAbrcJ:de·todos :&<}~·, y n~üe!nl:a y:ocho ,darle vna<li- ; 
fus~ir~Uíh\téS:(no ~llar~1enella)t1i c;~ofa, y~~orjo,fa muerte, ycal ·qual ;, .. , ::¡¡ . 

: c.arne,n·1 ~ueífos, r11 {eñ~l ~de :au:et :atiHt fido W Vídi: Lo qüe m~s el pan . " J"' 
<elhdo alh emerradq~:éucrpó huma 'tires, que aya·fid&hi'ocaJiondella,d 
no. Y para q ~l pueblofolti\téraffü; qúe -le rdl:it·llyo;fo :Obifpado, y le 
y certifi<:atfe mas de laver<fu'd mado ~4~6 el deft1eHo·; y el que le eíl:i-
·que los hombres fe fuelfén conel,y ~:;iua i y refpctliaúa Cobre :quanto'S 
Ueuolos·a:l:i·Yglefia quepoao ha di-: :mía en'Fi;ah;cih. Y a cotnen~amos a 
Nimos, ·a-ufa' fondado. fan Landoal~ dezír al priricipio ddte año ,qüe fue 
tlo,en I~ h~redad ~que Apro;padre Pipino vn'o de-los Príncipes mas va 
de fan L.~m?~r~o le ~oí~rdado, lla.o lérofos ; qbe~1i,i~enfec1eLi1po,y que 
Ha:n_lada yunuerefobro,:·cti~. la qu:d tocejado'étid el que aub precedido, 
n:111a.l~fantamucha d·~u?t1o·n, por qu_ando.gou7rnaua Ebroynojerafl-
el canno · c<;>n·que ª:11~:afan-Lam~ gto dorádo pát'a·d Rcynó:Gon todo 
berro, fu padre elp1r1'Cüal', que fe elfo pudo t'amo vna deshoneíl:a mu . 1 sJ11i/¡ 

auiá atli: cti2do J'fiendo niño, ha- ger, llamada: Alpayda, q 'ceaia per .. · ·' "''"' 
EÍendo aquellos grandes milagros uercidoel juyzioaeíl:e.Prineipe, y" ':d~~~~ 
q·ue acras·qttedan puell:os. Llegan- auia fido caufa,que no hízieife vida, .. · ::a1 · 

. do pues· fan. ·Lamberro con mucha maridable coPlec1ruda»mugeriluf- I · '~ 
· ·gen té a J~·y .. gldia,m.· an~o abrir vna trifsima en linag~,y vircud~s, y efiol : . ,~·t'-
fepulcura,queeílaua fenala.fa) que con tanta publi~1dad, rekandaloJ '.' 

· era la q~1e ckielo auia:moll:rado có que lo fabi;:i Í:o<la Francia ,yera pu.. ~ ~~· - . 
· fa feñal detrcruz,y cauando, y qui blico,y nocorioen codacUa.Con-fc:r j" ... · 
tan do fa tieA"a,vieron codos los cir cafo tan feo, .<: indigno. -de V1a hom-1 , -

. . . ·· .. ~ .. . ú.., ····· .. ......... .. . br~ 
. E ·7 . ... 1 ' · •• , ., ·~·- • 
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;J1 Centuria.Tercera. 402 Añod' 
. · iflo br~ ta~ auemajad~ en J? milicia :' y . Tenia vn pueblo Pipin<? que Je S.'lle11i 
· S. . el_ gou1~rnojno ama qmen foefi~i firuia ~e. ca fa de recreacion 1 ~lama .. , to, 213 4 

e - --· P1pmo a la mano' y muchos Ob1f- do lopif1a,que era como fi d1xeffe-I 
· pos que lo cntendian eran perrós mo~ el Aranjuez,o el Pardo,fitiode No quiero · 
mudos,que no fabian ladrar, y con recreacion enrre Macíl:ric, y Lieja s. Lambe~-¡ 
ello el mal echo ra\lzes, y efial?a Al a donde folia dte PrinciKe acudir to ~omuni- ! 

' . car con Al-
. payda en cafa del Princípe tan ref- ~ defenfadarfc,y defpues u~ def-cen payda adul ! 

:¡ peél.ada, como li foera fu propria. dientes Carlos Magno, y Ludouico tera. 
· - ~ mDger,y Plet1ruda viuia como def- Pio,venian muy de ordinario a re-

rerrada en Colonia, a donde ella fe · ;crearfea eíl:epueíl:o,por fer el mas 
au1a ydo; por no ver con fus ojos fe- bello' y apacible; y lleno de arbole-
mejante deforden, y acreuimiemo. daiy frefcuras ,de quancos auia en la 
Solo fan Lamberto cotno era can zé Auflrafia.Embio Pi pino a llamar al 
fofo de Ja honra de Dios, no pudo Obifpo Lamberco pai:a tratar . con 
fufrir que fe Je hizidfe cfta ofenfa el negocios de la Rep~1blica 1 o dfo-
tan publíca, y con pecho Chrifita:.. fe eíl:e color para lleuarle alla al fan 
no, y animofo,afeoal Principe difo- to; Tenia combidados Pipinoamu ... 
remes vezes eíle pecado, moíl:ran~ chos Príncipe~ a vn banquece1y qui 
do le quanco ofende a Dios el q go fo que foefie fan Lamberco vno de 
uierna íi peca ., porq como codos le los combidados-: porque realmen .. 
cfian mirado a la cara, cacr en vn vi ce Pi pino, y Alpayda deifearan apl 
cio,es eíl:ar prouocando,e induiié- car~e,y c~nerJe comenco,panicuJar 
do a los fobdicos,a qude figa, e irni mente A1payda,precendia , que fe . 
reo.No por dfo fe emendo Pi pino, emendie!fo, que no feefquiuauani 
pero difsimulaua có fan Lamberco: facudia fan Lamberto de fu conuer · 
Alpayda no ·tenía canea paciencia, facion.Efiando fentadós,y a la mef .. 
ni cordura, quexolfe A vn hermano fa los combidados,embio Pipino fu 
quetenia,por nombre Dodó. A los - ta~a con el vino,para que fe le ben.:. • 
prillcipios no con cercaron fu muer dixeffe el fa neo, y afsi lo hizo.Preté-
tc, tino ordenaron que vnos folda... dieron los demas feñores,y caualle:.. 
dos Jlamados Galo, y Rioldo,mo. ros q efiauan a -J~ mefa i que echaífc 
Jeíl:alfen los paríences, y familia de fan Lamberco la bendicion afus va-
fan Lambcrco>para que firuielfe ef- · fos llenos de vino, y afsi mifmo hizo 
ta diligécia de torcedor, y diuircief- lo qrie Je pidieron, Alpa yda có.atre 
fenal fanco de las reprehéfiones .or-· pimiento, v ofadia>cambien elJa etn 
dinarias, con q les era penofo. Los bio fu ta~d,de que Je ~nfado tanto 
foldados hizieron lo que fe les auia fan Lamberco, que no pudiendo en 
mandado, y dicronfotanca prielfa cubrir el cnojo,boluiendofe al Prin 
en molefiar ,y dar pefadumbre a los cipe (e quexo ' del mal terminó. de 
parientes de fan Lamberco,que fal- Alpayda,que eíl:ado en pecado mor 
tandoles Ja paciencia , fin faberlo el tal conocído , y fiendo aborrecida 
fanto,fe vengaron~quirandoles Ja vi de Dios, tlluieffe acreuimienco de 
da.Eftecafoindigno de nueuo a los querer comunicar con el,y dar a en 
dos hermanos , pero con codo eífo tender al pueblo,que el venia en fu 
era canea la venerac10n, q fe tenia S. pecado, y difsimuJaua eón el. Y pro 
Lamberco,, que no featreuieron a liguiendo con fo juíl:o enojo; e in~ · 
defoergom;arfe del todo, fino fucc dignacion,fe leuanto del combite; 
diera ekafo que contare. y los dexo a todos llenos de conf~f; 

1: 

; .. 

~· 
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An.ode ·. Coronica GeneraldeS.Benito; . Año~ 
Chriflo, fi~n,y verguen9a.Aun efre facudi· ·------acreuian adefpercatle,pero vi~ndo1S.'1Jt,¡ 1 
tf pi.. · m1enco, y d_e~u10 de fan Lamben~, que fe acercau~n ya los enern1~os, to, 2,1' , 

fo frieron P1pmo, y AJpayda, (no (e acuden con pneíla al fanto, y d1zen · ·· ~ 
fiera refpeélo,o miedo, con que fe le lo que paífa, y como vna cornpa-
hazen reuerenciar los famos) pero ñia de foldados ,cuyo ca pica <:ra Do 
rogando le Pi pino, que ames que fe don,encrauan rompiendo las puer .. 
foeífe a fu Yglefia, fe d~fpididfe de cas,y defrro~ando quaoco hallauan. 
Alp:iyda,fe torno de nueuo a encé_, Eíl:auafan Lamberto durmiédo, 
der la col era, y zelo juíl:o de fan La y la primera cofa q hizo fue echar I 
berco,defuerte q vino a dezir efras mano avna efpada,que hallo a ca.fo, Martyño · 

. p:ilabrasaPipino.Pq'goporrefl~oa!efü y eílafoeobranatural,y de hom· :tefa.nI.._f 
Chrijioefperanpidemi vid.t 1 <¡_ue nadie fara bre1a que nos indina el deífco de la uto. 
baflar:Jte,parah.t~r qt1e me trate,ycomuni- vida,pero defpues como famo,y có 
'JUe con m~ger adu!ter1t , efpecialmente auim razon fo perior ,arrojo de fila efpa-

a e . dolo prohibido el .Apojfolfan Pablo, a y harto da, queriendo ames pade~er, que 
01mt.5. d ' . . .r, .n. r ,., r. · to me uew Prmc1pe,que tu per1eueres en e1.e en1angrerar ius manos, aunque pc:r 

pecado,y lleuoconimpacienciac¡ue no te va- mirio a vnos fobrinos fu yos, que re 
yás ~La mano,en las publicas ofanfasdel Se- fiíhefsé la. encrada.,y el profirado en 
ñor,ytemo,nott vénga algifrafligodel cielv, el fu do en forma de cruz, ofrecía a 
eorfamejanteefcandafo;D1ziendo eílo fo Dios fu alma, y !u cuerpo. Los ene-
defpidio de Pípino,lin querer falu- ¡migos eran muchos, y venían bien 
dará Alpayda,la qual hecha vna b1- ¡apercebidos,y armados: los parien-
uora,hizo llamar a fo hermano Do- tes, y criados del Obífpo pocos, y 
don, y-lepidio vengaífe e!la~ in ju- ldefcuydados,áfsi fue facil el vencer 
rias,queauiarecebido:porque La- los,rendirlos, y matarlos. Entraron 
berto daua tanca príelfa a Pi pino , y dóde eílaua el fanto Obifpo en ora-
le perfoadia. con tantas veras la def- cion, y vno dellos leatrauefso con 
pidieife,y quicaífe de fu lado,que fi- ¡\Ja lan<_¡:a,y el famo dio el elpiritu al 
no moria,feria pofsible que el Prin I Señor, a diez y fiete de Seciemb¡e, 
cipe, la defamparalfe, y el perdieife ¡ quedaodofe el :e;uerpo tendido en 
los gages,fauores, y poder que te- aquel fuelo. Viofe en tiempo ddle 
nía en palacio. Y a Do don cenia fen- reb~to, vna gran luz que falia de la 
timienco de fan Lambeqo, y de fus caía , donde matyrizauan al.fanco 
pariemes,yor e! cafo que arriba có ·¡ <?bifpo ,preíagio,e indicio de lacia 
tamos, afs1 momdo de: la colen, y de ¡ndad,y refplandor >con quefeauia 
los ruegos de fu hermana, fue en de ilnftrar fo nombre.Luego que {e 
bufca de S. Lamberto,q aquella no ! publico fu mu erre, hizieron femi~ 
che fe auia ydo a albergar -a Lieja, mienco no folo los fubdjcos de fo 
p.ueblo allí vezino, y auiendo teni- Obifpado, pero todos los que tenia 
do conforme a fu cofiumbre gran noticia de fu fantidad ,.y raras pren 
.rato deoracion,y dichos los mayci- das.Fue lleuado de Lieja,dóde auia 
nes,echandofe a dormir vn rato,fa muerto, ala ciudad de Macfiric, y 
Jio vn criado füyo , fuera de cafa , y allí le enterraron en vna Y glefia de 
vio venir vría efquadra de geme ar fan Pedro:pero a ores que Je emre-
mada. Boluiofe acemor1zado a en- . ig.:tifen a la cierra, fe vier.on diferen.,. 
trardétro,y como codoloqueauia lresmueílras,de quanaceptoera al 
viílo, yfofpechaua a los de mas cría.. . cielo.Def de alla v.iniernn los Ang_e \ 
dos del Obifpo. Al principio no fe les, para hazer ,füs opfe.quias, y í_C. ·~ 

• 

upna 



Centuria Tercera. 
olan villancicos celeíH~les, catados adonde llego la nueua de la m-~~- S.Beni 
dulce y fuauememe,y vn olor per- f tedc S.Lamberto,aunque primero to 213 
feél:if simo, q fe auencajaua a quatos la dio el Angel a Sergio Papa: el • . • 
perfume1 ay inuemadosdc los hó- qua! encendiendo la voluntad de 
bres. Dios, y conociendo los merecimié 

Mas vna cofa fecuenta,q excede tos de Huberco, le nombro por fu~ 
.~ a codaadmiracion.Tcniinfusdeuo ceffordel famo martyr,a quié imi-
. \as~rc~: tos al fagrado cuerpo defcubierto, to en el gouierno,y modo de pro-

. ''ar-·1y moíl:rauanfe las crueles heridas,q · ceder.Efte Poncificeel año de fete 
. s ~el 1Je auian da.do , y era infinita la géce cientos y diez 1 precediendo feña-
. ~;t()~ iq acudía a reconocer a fu prel~do, les milagrofas,que mofharon que-

y qual le bdaua la mano, qual los rer fan Liberto fer trasladado, al In 
pies,qual l'a ropa,y el q podia en al:. gar donde auia padecido marcyrio, 
gun cédal embeuer alguna, gota de Je hizo fan H uberto eíl:e feruicio> 
Ja fangre,fe tenia por muy dichofo. edificandole vn templo fompmofo, 
Pero en efre concurfo de gente,de~ y bello, y lepafsó de Ja Y glefia de S. 
xandofe el fanto tratar, y palpar de Pedro en Maeftric, a donde ames 
todasperfonas,fi llegaua alguna mu .• cíhua enterrado, y le ce.loco en el 

.tü • · . ger adulcera,era echada de fo pre~ nueuo cemplo,dedicandole en hon 
. :" · foncia,con éata furia , como fi fuera ra de nueí\:ra Señora, y de fan Lam 

arrojada de vn coruellino: moftran bcrco. No cuento infinitas mara-
do el fanto,el aborrecimiento q ce- uillas,q antes y defpues de la eran{:. 
nía a femejaces pecados,no folo en lacion Íllcedieron,porqoe feria nfi-
vida,fino defpues de fu muen e. Pe, 1 ca ac~bar.Veanfo los autores alega-
ligrofa prueua era eíl:a (Canto bédi· dos al principio. 
tifsimo)para los tiempos prefences,, Ya dixtmos arriba, como fan La 
en donde fe alcanc;an vnos ·pecados berto auia traydo de Aufrrafü1 el 
a otros: creo q agora no hizierades cuerpo de fan Teodardo , y Je en-1 Ciudad de 
efte milagro,por no afrentar y enal terro en Lieja, y el mifrno fan Lam Liej~ 'Y el 

r r. 1 b d . . fl: · Obilpado magrar a tantas penonas, y en ug o creo pa ec10 marcyr10 en e e pue há crecido 

can eíl:ragado,faliera la vergué~a a blo, y por eíl:os dos refpeél:os , el por refpec 
.Ja cara a muchas,q eíl:an cºenidas en fanto defde el cieJo fignifico fu VO- to deS._Tco 

· · b "" d' f. ]· d -b d dardo,yS. reputac1on,y con ue ere 1co y e - unta , y como aca amos e ver. Lamberto. 
tima: mas en efta ocafion ordeno¡ fue trasladado de Maefiric,a Lieja, 

i." ~ . nueíl:ro Señor femejate marauilla,1 a quien los antiguos llamaron Leo-
paraq en el pecado y afrenta de al• dium. Dizen que era pueblo anti .. 
gumas pocas,efcarmencaífen las de- guo,y q muo elnornhre de vna Le 

. :; mas en cabc~a agena. · gion de Romallós,que en aquel fi. .. 
i .. ~ Sucedio en el Obiípado S. Hll.. tio fue degollada porlos naturales, 
; ' ber'co, hijo de Bercrando Duque de y de Legio corrópiendo{e el voca 

qa~'f>er: Aquic:mia~el qual cambien auia an~ blo fe llamo Lieja,mas no era pue-
ª~~~i- dado deHerrado de Fracia ,por las · blo norableméce conocido, ni g,ra •. 

, ' t1° l,c, ,tyranias de Ebroyno:fuc vn tiempo de, pero defpues q los fancos marcy 
· · j~do~ genl:il,yS.Lambercolea~iaenfeña resTeodardby Labenof~encerra 

- do la fe Cawlíca, y banc1zadole, y ró en el,fe hizovna gráde,y podero 
pegado le fos muchas virtudes.Par- fa ciudad,y' aladeuoció de fas cu.e.r 
tioffe Huberto para Roma a.víficar pos S-acosacudia infiniragére,yP-ar 
las reliquias delos fantosApoíl:oles, ce della fe quedaua a viuir, cóbi~~-
--~-:.------------_.c;.-----------------.;;: Y Y.Y da del 

' tl' ' 

;r. -

! 
.. • 
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,_¡;¡()de Coronica Gerieralde S.Benito tttJ,,, 
Chrijio ·da del gradofo , y agra~able puef~ bal,cabe vn coJlado muy v1íl:ofo.Ef·· S.7l~ , 
ó S. to en q e~auaa!Tcncada.S, Huber- te es el m~s principal M~nafierio d , to ''• ' 

j1 e.o có oc;al10n de trasladar el éuerpo aquella ciudad, el mas rico, y mas 
del Canto marcyraLieja,pafso tabié bien edificado, y lo q le ilt4lra y cn-
la filia Epifcopal,y de aquí adelace noblece infinito, es d aucr fido hijo 
no fe hallaran en los amores Obif.. deíl:a cafa , aql gra alitor y madho 
pos de T rayeéto o Maellric,.fiao de de Ja fagrad.a Ekrítura S. Rupe~to, 
Leodio,o Lieja,q es el cermioo ca q de móge profdfo defie Cóuéto, 
q llam.aremos de aquí adela~Jte efi:a foc: licuado por Abad aIMonáíl:erio 
ciudad. De los prmci píos q ~emos Tuycienfo,cabe Colonia. Yo boiue 
dicho,ha venido a fer grande y po~ . re a tratar en fo tiépo deltas cafa~,q 
pulofa,camo pudo Ja deuocion q tu aun oy perfeuera, panicularmeme 
uieron los Francefes con S. Líber- de.S. Loren~o, haze agora fingular . 
~o,los quales enriquecieron, y die::- comemoracióGeorgio Braun en el • 
ró tantas limofnas para feruicio del primer tomo del reacro de Jas duda 

t· 1 - -~., .. 

famofepulcro. q la Y glefta Cate- des,a d1ziendo como los Vgonocos .. 
dral es vna de las mas poderofas q auia defiruydo eíle fagrado Monaf· a Ge~, 
ay en Francia, y Alemania.El Obif · terio,pero q Enrico Natal Abad,Ie BrauTo.til 
po e~feñoréf la ciudad,afsi en lo ef.. auía tornado a .edificar magnifica4::)ierbo Leo·· 
p1rimal,como en lo téporal,a q.uíeo rueme,y q como en aquella cafa, fe dium. · 
ellan fogetos 1+Iugares cercados, tracaua ta de propofiro de manejar 
fin mas a 1700.pequeños.Maeíl:ric libros de la fa grada Efcricura , juco . 
q antiguamétefue cabe~a delO[?if- vna rara y coíl:ofa librería de libros 
pado ,eltarc.partida en dosfeñorio.s, ex.q uifi tos.Alaba a efieAbad por hó· 
paila por elJa el río .Mofa (o Mufa · br~ de mucha encereza,de vida in ... :. 
-como orros di zen) y la mir.ad es de culpable,de Gngularen1dició,aI fin 
los Condes de Flandes; y la otra de: fe conferuan en el ycmfos fobdims 
los Obifpos de Lieja,Jos quales vl · las ciencias,y artes liberales, q tan 
tra de la gran jurifdi~ion q tienen, de propofi to fo profc:ífaró como en 
fon Duques de Bullon,lo qualcom vniuerfidad en aquella cafa. 
pro vn O bifpo llamado Efperco , a . Los matadores de S.Laberto(por 
Gotifredo aquel capitan famofo, q q no quede el leétor c:ó efie cuyda~ 1 
conquifto la cierra fama, afsi los'de do )acabaron miferablemence·.porq · d~r5csde 
la ciudad,de Licia, tienen notable a Dodon caudillo y capita de los ho Laberto . 

obligacion a Ja Órden de S.Bt'lico: ~ici~nos,fe le ~orrópieró r pudre-1 ~:bl~~:: 
pues el acrecemamiento ,y gra1 • .:ie- c1ero las entran as ,y las echo por la . ' 
za de fo ciudad Je d~ue)& los dos boca, có vn delor intolerable, y no 
glonofos marcyre~ S.Teoda,rdo, y lepudiédo fufnr ]os q Je feruia echa 
fan Lamberco,que fon las dos colú ró el cuerpb muerto por el rio Mo j ; ' 

J· 

nns, fobre que íe ha edific:ido ella fa, ya hediondo,lleno de guíanos y 
gran maquina. . . . . podre.El queemro en . ~] apofenco. • ' , r-':; 

Han reconocido ella obligacion y marcyrizo al fanco,riño v n dia có ,, u1~ 
Monáfie--' los de.Lieja,ycenído mucho refpec fu proprio hermano,y Jos dos que- ··~:,ir' 

rios de fan ro al abito. Ay en la ciudad quatro daró muertos,liédo el vno n¡acador · -b:t 
lknito en ¡Ab d. •d fl: O d d d d 1 D J - r h 11 '' : LieJa. a. ias · e nue ra r en , os e e oci·o. e os q 1e a aron en a ... 

monps,y dos de-monges. Dellas J~ quella efquadra , y Jiga de malos 
! vna fe llama Saciago,y efia décr0 de hombres,ninguno huuo que détro 
Lieja,fa otra s.Loré~o,en VD arra.. de vn año DO quedaífc pol:ire, priu.a 

do 



,~iJdt C.encuria Tercera. 40+ .Año de · 
";¡Jo do d'c fc:ntiqos,y mentccapt0, y-a- ---~la, la que foe caufa deíl:a tragedia, S • .Bent 

'.ti . quel.folofe cenia por dichc;>fo , el q porque los amores que e~criu_en Ja t 0 , 213., 
, .j0 :· mur1endo preíl:o,no padec1a caneas¡ muerte de fan Lamberto,íe ha def-

lai.erias, e inforcunios. Viendo ef- ' cuydado defre particular,, y halle : Alpayda 

tas cofas Pipino,y Alpayda,que fen ocaíió de dar infinitas gracias á nue,hazc: pcn1-

tirian fus almas? La confufsion y re ího Señor , y para alaLar fu miferi- · tc:ncia. 

mor de fus conciencias fue el prin- cordia, que no (acude ni deshecha 
cipal caíl:igo.De pi pino ya diximos de fi,al q con dolor Je pide perdan, 
que no fue el autor,ai fabidor de la · y haze pcnicencia.Alpayda( viendo 
vJdma·maldad,aun que dio ocaíion j las cofas.que paífauan)la hizo muy 
~ara ~lla,có fu deshoneíl:id~d y per 1 grande, Y, como. dize Eíl:ell.a Calue-
tmac1a. ~arece que le pefo de ~ºI to,b tomo.el abito de rnon1a:, en vn , b Eflell" 
que fe ama execurado : porque d1- 1 Monaíl:erio llamado Orp , que clia. Calueto en 

. ze fan Marcelino a. ~n la vida de fan 1 auia fund.ado, y per~euero en e! ro- felvíage del 
}d11rcel1. Suycberco,que cayo enfermo , por dos los d1as de fo vida. Era fenora principe 
· suitber. razó de la pefadumb~e que auia te- del Condado de Turn<r, el qual dio. verbCJM:e 

. .,p.15. nido,dela muerte de fan La~rto. .á Can Huberro en limofna, y lehi-.1.firich 
Andaua deífeando,y procuran"! zo don~cic>n del, para feruicio del • 

do faber en que auia parado AJpay 1 cuerpo de fan Lan1berto . . 

.A.lío de Chrijlo, 699, . .Ailo de S.Benito,21.JJ,1 

De como S.Clemenie predic'O en Franeiay Frijla. 

fR"~i&i~'11Vamos trara:ndo de 
~~r¡aios fuceífos,quem .. 

"'--.... " .. uieron fan Ciernen~ 
-~ W!aR te y fus compañoros, 

cdi:a. a \ perocorcamos.lahif-
s geules, : · coría porque llego 
obraD10s.! .,, . • ' . 
. cf mila , el ano del martyno de fan Lam. 

' s. beréo,y cm er! razon paífar en filen 
cio cofas can grandes: pero cornado 

fe muchas almas. La fo ya era can pu 
ra, y pc:rfcél:a ~que no.bufcaua otra 
cofa , fino el acrecentamienco de 
la gforia de.Dios. En las jornadas ~ 
hazia., trataÍJa fu perfona có mucha 
afpcreza ~y el negocio que·auia de , 
intentar, Je comunicaua ea la ora.: · 
cíon con nceftro Señor, y afsi lapa
labra euangehca que predicaua, fa
lia abrafando· hecha vn fuego~'º q 
c:ncendia y ablandau.acora~ones du 
ros, y rebeldes. Predico '. a muchos 

upna 

agora a añudar el hilo,digo;q auien 
do fan Suytberco parcidofe a predi 

·, car~ Saxonia, quedo encargado s. 
· ~ Clemente de dos cuydados, vno de 
· acudir a los Chrifiianos,que viuiao 

cabe Treueris,y en aqudlas comar 
casa donde edificaua ·Monqíterios ; 
y el otro de entrar aJ gunas vez es en 
JaFrHia ciceríor, que era aquel1a 
de donde el Príncipe: Pipino, auia., 
ahuyentado a Ratbodo, , y en to-, 
das panes le fauorecio noeítro Se .. 
ñor ,.ayudandole,paraque focorricfi., 

¡pueblos' ~ conuema infinitqs gen d-. 
les , que :defampararon los .:!dolos, 
viendo fo :vida ,,y oyeqdo fu predi
cacion ,la qua) el Señor acompaña~ 
ua con diferentes .milagros. Algw 
nas v~zes efruuo a pique y en viípe 
ra.apadecer inatryrio,per~ nueíl:ro 
Señor k gu:ardaua,paraq Je firuief· . 
fe,en femhrar elEuangeJio, llega- . 
do vn dia a;yna villa ) que fe llama"! : 

:; I! . • 
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~ú CoronicaGeneraldeS.Benico . ;.t"~ 
Chrijto · ua Vvalacria,a donde ya creian mu · lo,fuphcauaal Scñor,,pueuuiac~¡ S.1lt14 
(f JI p. chas cn lefu Ch_rifto,auia quedad.o el defi:n~ proueydo aiu p~ebl~ co' I0).2J 

-· vn Ido!o(rel1qu1as de l;i (u iuper!h· abundac1a de agua,focorr1die a los ' -- - !) 
don ancigua}momdo fan Ciernen• q caminaúan con den efra can gra 

· te de zelo,y feruor ,le quebrantó có necefsidad,pues yuan octipado-6· en 
fus n1anos;porq no fueífe mas eíca feruicio fuyo.Oyole nuclhoSeñor·, 
dalo en aquella villa. V n hombre q y falio donde auian cauado vna foé 
le cenia en guarda, encendiofe en ta te de agua dulcifsima ,. conque fus . 
gran furor, y enojofC: tan de veras miniftros faliero de Ja congoxa pre 
con el fanco, que con gran colera y fenre,y fe proueyeron para lo rcfia 
denuedo le hirio con vn cuchillo te, que les faltaua del camino.A lcuy 
en la cabe~a, pero fue Dios fcrui- no que cuenta efios milagros,pone 
do de gtiardarle, y no quedo'heti· otros que hizo el famo en diferen' . 
do,ni con femimienro.Los criados· tes ocafiones, y ,entre ellos ekogc ... 
que yuan en fu compañia,detcrmi- re efios pocos.Falcando elvino, bi-
naron de vengarfe, queriendo caf·, zoalgunas vezes que marauilfofa.-
tigar el loco atreuimiéto de aquel menfc fe multipfü:aífc,y vnafoe en 
hombre maluado 1mas el fieruo de el Monaflerio Epcernacenfo,donde 
Dios le libro de fos manos.Pero no hazia oficio de Abad;porq enrran ... 
fe pudo efcapard las del jufio luez: do vn dia en Ja fillerezia, bendixo a. 
porque aquel mifmo dia, el demo- vna ~uba qu~ no tenia lino muy Pº, Multiplica 
nio fo apodero del, y al tercero aca co vino, y faliendofe fan Clem eme, e1 vino mi! 
bo defdichadarnence. Cafi lo míf· tuuo tanta foer<;a fo bendicion,que.fagrofasné ' 
mo aconcecio en otrajoruada ., en · ·· crécio dcmaocra,q fe ilicho aquel.te. 
la qual afraueíl"ando fan Clemente gran tonel, y con la mucha abunda 
por vnos fembrados con fo familia, cía fe derrama u a defpues el vino. 
la guarda dellos dixo algunas bJaf.- El fillerizo admírado de vn tan gta 
femias, y defcomed1mientos, con- milagro,otro día proíhandofe a fos 
era el Obifpo y compañeros:qllilie- pies,íe lo fue a contar, y el famo le 
ron le vengar fus criados, pero el mando que no lo defcubridfe a per 
fanco con pacienc1á,y blandura, les . fona viuience, haíla que el murief-
foe a Ja mano, mas to mola nueflro fe~ 
Señor en defender a fo fieruo·.porq Otro cuenta e1 autor Citado.que 
perfeuerado aquel mal hombre en le acomecio en la cltidad de Tre"' 
afrérarle,a villa de todos murio mi.:. ueris , que declara lo mucho que: En vna 
fcrablc, y repentinamente~ ·. efle famo podia con nueflro Se -~ccion de! 

Yua vna vez fao Ciernen.te pre- ñor• A uia pelle en aquclia iníigne:pefl,e focot 
, d. d ' ] G · ¡ l . d d ' M 11 • t re a mu·-Haze q na;I ican o a º.s ent1 es, en a gunos c1u a , y entro en vn onancno ' d:;s mójn 

ca vna fue, pueblos,y villas cercanas del mar, de monjas,cuya Y gldia -eíl:aua de- queporfus 

te en ft'" ~u y arraueífaua por lugares arenofos, d.icad~ a nucfir1 a Sdcño1 ra,yAo 1crco fe- 1 ~;l~b~~~ 
gar e er · y faltos de agua dulce. Con el can- ria ( auquc no o ec ara cuya o) 

facío del camino,ardor del fol,y fal fantaMariade Harreo, donde era 
ta de agu:i,padecian ya extrema ne- Abadeífa fanca Hermina, hija del 
ccfs1dad, los que yuan en fu compa Rey Dagobeno,cuya hifioria que-
ñia:compadccio(e dellos el famo, y daatra¡ efcrira,y fe ha.dicho;como 
en vna ciéda en qu~ efraua alojado, era dla fama deuodfsima ·de fan 
mandó hazcr vna pequeña concaui Clemente, y elJa Je fauo~cip con 

t dad, e hincado las rodillas en elíue- mucha afici~n, paraquc edificaífc 

. ¡ 

·~· ~~----~~--~--~~~----~~~~~~~--~-.---. aqueUa 
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e ljto· aque)la ~fign.e:Abadia:EA:ilua pttcs ¡ perfona , no admitía fe p·redicalTe S •. BenJ 
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P. ·· yuan mu'riendofe , y arras auian ella conqmfi:a de Dama, guardad? ' · . 
llegado acal punto ;y' las cenia can para fan .Clerneme, muchos años 
profrradas fa enfermedad, que fe adelante llego a ella fan Anfcárío, 
crela fegui.rían el rnífmo camino.: como diremos en {u lugar, que fue 
finalmente todas turbadas y teme" el Apollol de Dania, Suecia, y Go-. 
roías de la muerte, fabiendo que S. cía, pero concento fe fan Clemen-
Clemerice ellaua en el Monalterio te, de ofrecer a la Mageíl:ad diuina 

. Epcenucenfo, q dilla pocas millas las primicias de aquellas. gentes , y 
de Treueris;embiaronle a foplicar · con buenas .diligécias,y üagafoya, 

. vini~ífe a (o correrlas :.porque eíl:a- hu u o a f us manos treynta '. mu cha-
uan muy afligidas, y paradefampa- chos,que antes que fe embarcaífen 
rar el1Monaíl:crio. El fanco Poncifi- el y ellos la buelca de Frifia: (par-
e.e condcce:tndio Juego COlíl fus peti- que Jos lleuaua a tierras de Chrif:. 
ciones,y.en llegando al Monaíl:eri.o tíanos,)quifq que fe baurizaífen, pa 
de fama Maria, dixo miífa por las ra tomar poífeísion del Reyno de 
.enfermas:bédixo vn pocodeagua, Dania, y para fi padccidien porel 
y parte della mando q fe dieffe a las camino algun inforcunio,o pcr!ecu 
(jlle eíl:auan heridas,y pane que fe c1on de los barbares, no murieífcn 
efp:irzíeíle por la cafa, y defde aquel fin aquel focramemo. . 
punto.ninguna monja·murio, y las Entre los Reynos de Dania, y 
demas cobraron encc;ra falud. . Frilia, ay vna. Isla. a quien losan .. Lo que le 

Con auer nueílro Señor hecho ciguos llamauan Eofitesland Ja acontecio 

tan conocidas mercedes a fan Cie- qual tenia aqu~I nombre: por~ue :cs;;l~U~ 
trcJica S. · r:1eme en Fraci~, y en la Fri(iacite ellaua dedicada al ldoló Eofico ,·q_ 1a Eofitcf-
Clcmente nor ,no le foced10 en la vlcenor tan era el Dios mas ref peél:ado de los land. 

fÍi la Fri· )profp~rame_hce:porq Racbodo Rey Frifios, a._q,u'i'ep lajsla ~e~bua fo-
fuvlrenorl· de aquella cierra,elluuo .tan perci~ geca. Tenianle los moradores can· 
1 en Da- ~ b' ~ J 1 r. .n. d 1 r. d nia, pero naz, qu~ _11, .1ea gun~,s .vezes e per to re1p~1...;_LO'~· que to_. as as co1as e 
con poco . micia pr•e'<licar, y )e ohi' de buena ella eíl:aua aedicadas a aquel Dios: 
~to, gana, pero en llegadole a. tratar de porqueºº' fe atreui.an l matar al-

fo : :1..1uc fe ~amizaffe, moílrau~ n:ucha1 gun animal, que en ella fe crialfe, 
· dureza.S~Clememe no fab1a pmas ni meter ganados de .n4euo, qu~ · 

· ellar.holgando,ni defcáfa.ndo,y co.. pacieffen layerua: halla deLagua. 
. mo vio la.rebe14ia della gence ,paf~ de la fo ente ninguno -bet1ia della; 
fo 011s.ade1ante á ,otr~ Rey no muy y cenian por facrilegiO ., llegar ñ~ 

· masfecemríonal,llarnado.:Dania, q , aprouecharfe ·de las c~f..a~_rque pr~.t 
· es laaricigu.a Cii:nbric:.aquorfonefo, duxeífe . Ja Isla, fino 1fodas eran 
p.ro,uin.cia l,llUY rciman~ada,adonde para el feruicio del Di'Üs -Eofüó~ 
pocas·v.eze~:llegaró opreros delEpa . Llego .fan · Clemente·: ma,reado 'al 
gelió::pc:ro.: para~Ja cairid-ad y feruo.r puerco : porque con vn rezio rem~ 

, . .:: ." :. de S.Cjernéc-e-, ningm1 :caniinó)a.,uia poral auiapadecidomncho trabajo 
;; .i .•:: af pe.roJarg.o,.ni -_dí~ukofo'.Reyha... · en el cam~no : hallo la Isla quan 
1 ua en aquellafazó,Ongendo,hóbre •. acomodada fa podía deíle.ar, que 
·1 cruéJ ,yj01ru;~du·na q tfoa.-pie:dra, ifsi : como aqneHos ·barba ros-, y menee~ 
1 lo efluu.@a lad6&rmaicfe>S)Cl-emé~ ·cap tos·., m¡de aproue-chauan della; 

: '.te, yffi bien traca u~ <;oro'.regala.. a Íl~ tenia· pefca, cac;a, y fruta ~n -a~Ull-! ' 
: :: , < ~,1 -•·= ., .c.=.sa-=1... Yyy 3 dan~i;: 
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Coronica General de ~f..Benito . A':!-' ·.ano ; 
Chrijlo_ Jancia,y focorrio la necef~idad pre --~enie~d~-Di-~-'-s c_u_y_d_a_d_o_c_ó_g_oa_r_d_arl S.Bl' 

_ ó ji JJ• fencc_,.~atando muc.h~sámmales, y a los Chníhanos , que, folamen- to,za 
· premedo el matalotaje, para profe- te vno fue condenado a muerre.P · 

guir fu camino. Y para acabar de cayendole la fuerte, no trille para 
· burlar> y hazer efcarniodelos Ido- el1 fino muy dichofa: poréj fue mar-
. latras,en la foeni:e a donde oingu- . tyrizado · confeífando fa fe de ldu 
no fe:nreu1a a llegar,. baunzo tres Chriíl:o. Con eíl:ar can indignado 
hombres.Las na rurales penf~uan q Ratbodo contr:t fan Clemence:por-
cíl:auan los nuefrros locos, viendo que auia encrado en la Isla,_ y profa 
que fo arreuían a enojar afu Dios,e nado (como eldezia}la Religion de · 
incentaua cofasnuncavifras, ni oy- fus Dioíes,nofearneuiaa poner en 
das en la lsla.~exaronfe a Ratbo- el las manos. Dixole afgunas pala-
do Rey de Friha,y el fe indigno có bras deíemimienro, y fan Ckmen~ 
los eíl:rangeros, y los mando licuar ce le refpondia con libertad Chrif-
ancdi,y por aplacar la indignacion l tiana, y le defengañaua,perfuadien~ 
que crda cenian fus Diofcs, derer- : d·ole q fos !dolos no era Díofes,fino 
mino marar algunos compañeros demonios, como el conocería a fu 
de fan Clcmenrc, a quienes cayeife tiempo · , quando en el infierno 
la foenc:: porque era· coíl:úbre muy fucfic cafügado del Señor , por 
vfada en Frifia(como veremos lue- no auerquerido creer a fus predi-
go)en algunasocaGones, quefacri- cadores. Con defabrimiento fe , 
ficaua hombres a los D ro fes, no por aparcaron el vno del otro,~ fan CJe .. 
deccíon del Rey ,ni de los que man mente-Ce boluióa Francia; pero de 
dauan la tierra, Gno como les caia quando en quando no dexaua de 
,por foertc.Eíl:a vez.pues (e: echaron predicar , y víficar todas aquellas 

. · 1as íuertes,y de tal manera falieron, 1 prouincias. 
l 

.Año de e hrijlo 7'?º· Aio de S Benito .. 220. 

pe con:ofan Vulfra,no Ár¡chi[po de Sens ruino á predicar d 
. Frijia ,y lo que le acontecio con el ~J della. ·. 

~=!O, STA V A todaEu 
ropa llena,de la fan 
ca jornada; y del a-

f~l!~!!~ cercamiento có q la ti ama acometido los 

ñado de muchos monges del rdi
gioGfsirno Monaílerio de Fomane
la,donde el foe hijo; y para que fe 
entienda mejor quien era efiefanco 
que agora dio can irnporcance fo
corro a los Chriílíanos, c.omare fu 

. ._i 

dozc A pofioles ln
glcfes, y a otros móges d.e diferétes 
naciones l les vino vna fanca ernbi· 
dia,y ddfeo de imitarlos. Luego có 
rarem(i)s de tres fantos Eícoccfes, 
quedexandoafo tierra, ayudaron 
en la mif ma jornada, y en efre año 
.preíence,.pondrc.::mos lo que inten
to fan V ulfrano ,A r~obifpo Senoné 
fc,que agora llaman Sem,acompa-

vida efcrita por lonas '·,ª autor de., ¡: 
aque. ll_os ciempos,_A ba'd de vn M~-; ªlon~1d . 
nafl:eno de la Orden.de·fanBem- sun#f/I . 
co, dedicada a fan Bayno. Obifpo mo.1.~ 
de Tarbana hijo de la <..--afa de Fon- 20 • • l 

l . ,. .,' .. : . . . : .. can e a. .. . _ . . . . . . . 
Fue fan·Vulfrano -Fr::inces. 'de na ! 

cion ,del. c.cii:icorió · Vaíhmenfe l de 
padres l1abJO"S:-?; y cria~~.~ ~~~dc fu 

niñez 
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·. J)r.·· ijto niñez con cu. y dado: porq~e fo ·pa~-,~ 
... . · 1 dre V ulberco lt! entrego a maef-
. · º' rros buenos Chriíbaoos, v dodos, 

r y el mo~o V ulfrano fue co~1 la edad 
cuc-nta•e 1 • d I . d A r. 

de Ruan ,hilo del Monaíl:e~io de S..Beni 
Fomanela.Fuele a vifüar, y nofolo to "220 
lepidio confcjo,lico tabien ayuda, ' ' 
fuplicandolc, que pues en fu Mo.., 

ernére crec1en o en as v1rcu es. penua 
':t0d;.a de Gon de fos parientes·, fue ordeüado: 
. s.v:1~71~~ de todas ordenes,def pue~ muo cá
,: :~f¿r Ar bida en la Coree de los Reyes Lota 
.' ifpo. rio,y T. eo .. dorico, haziédo oficio de.

1
. 

capellan,y criado deíl:os principes. 
Donde. dio tan buena cuenca de G,. 
y mofrro tanca Chrifriandad, y def,.j 
fe~ de las .cofas celeíl:iales, que vi-¡ 
oo a alcanc¡ar mucho. credito, y re-¡ 

' ' i;, 

eº r acion ,de manera gue mpnec1do l 
fan Lamben o Ar~ob1fpo de Seos,\ 
monge profeífo de la cafa del Mo-1 
naíl:erio de Foncane!a(muy diferen : 
re de fan Lamberco marcyr,que era l 
hijo dela cafa Efiabl1lenfe¿ los elec j 
rores,yelmifmo Rey: puheron los : 
ojos enfan V ulfrano,,paraque le fu: 
cedicile en la 611~ Arc¡obif pal. Efia 
gouerno.el fanco con fatisfacion de • 
los q le.auia pueíl:oen aquel cargo:l 

·~:": · · · porq conociá eíl:aua encédido en e!J 
amor de D1os,y la vida q haz1a era¡ 
muy exéplar.Fue muy dado ála ora ' 
ció y feguia el camino yfendcro de l 

1 t . . 

í "" 
¡; • , , 

· la perfrcció, tratando á fu perfona 1 

: con afpere1zas difercmes.,y final~é· I 
·· - . teeracal,queloquepred1cauaalos ; 

.· ''.~ .~ pueblos,qucleeíl:auanfugeto.s, pr~ j 
. . mero lo obraua el, y lo pratbcaui¡ 

en fu mifma perfon~i. D efpues q tlJ . 
.r~ _, .. : uo el Ar<;ohí~pad0Senone1~_íe algll j 

. nos afios , qu1!o nueíl:ro Senor fer-¡ 
· uirfe del,en·el miniíl:erio de la pr.e:-

dicacio.n·ep tierra de Gonriles, y fo j 
: Mageíl:ad le defoubrioJu v..olunca,.d l 
: por vn,a reu~laci?n .,. !]landan_do~e 
: fueíf e a pr~d1car a F ri4a;prournc1a 
· muy eíl:édidasY que eíl:aqa muy per 

cina:t.,en: la adoració . delos ldolos~ 
San Vulfranodeterrnino .obedecer 
luego ,a 1·0 que el Seó.or. · ord~nau~, 
y quifo confulcar eíl:e pegQc10 p:1·:-, 

,mero c.onfan :Aosberip Ar<¡ob1ipo! 

• naíl:erio auía hombres ran graues,y 
· doél:os,que podían yr con el 1a pre ... 
die-ar a tierra·de F rifia,a dóde Dios 

· Je mandaua partir, que Je dieffe al~ 
. gunos,con cuya compañia el efl:u:.. 
uieffe honrado, y de quienes fe tU"' 
uielfe efperanc¡a, qlle auian de ha• 

, zerfruto en tierra de ínfieles. San 
Ansbert~ loo la fama aecerminació 
de fan V ulfrano,y le animo a jorna,.. . 
da can imporcame,y gloriofa,y guf
to dedarfe relígiofos que le acom
pañalfen. Có eíl:o;fan V ulfrano dif.. 
pueíhs codas fus cofas,fe parrio Pª"' 
rl Alemania por mar,acompañadq , 
de los monges de Fontanela,quc Je 
ama couc.edido fan Ansberto. 

Aunque foelo for eféafo y ·cortq 
: en comar.mdagros , me he alarga~ 
f do algo mas (como he dicho enº" Porq el Se
: tra ocafion)deípues que comen~e a ·ñor ~n Al~ 
1 I r: d AJ . . .mamaobro 
l contar, a• conueruon e cmama, ·tantos mila 
y de fus prouincias, lo vno porque gros porlO'S: 
fo conozca la prouidencia del Se.-. predicado:. 
-· . d fi l d' res del Eu:l nor, que .ea tierra e.m e es, 1fpo·•gelio, 
ne que íus pr:edkadoreS:hagan pro 
di gios, y mar~uillas nunca viflas : y 
Jo tegundó para conuecer ·a :los per 
fidos hereges de nueflros; tiempos, 
particu'larmente los fed:arios de 

, Alemani:a., ·quebiegalriS:milagros, 
y reuet:"enciarq11e fe det~e a los fan-· 
tos, yes bie.n·qtJe · emi~nda que Jos 
que les mofrrarpp·y predi-caron Ja 
. fe de 1 efu Chri-O:o, figuieron.diferé 
>:fe cami·no;deLqoe eBós licuan , y 
'. -l'iédo claraméce fu pebitécia, y fus 
. .bras marauillofas,cengan vergueo 
·.~a y confofsfon,quandu niegan las 
feñales, que .~L Señor obraua por 

~ .ellos.Crco.<:ierto que como fo Ma 
' gefladúenc rán buenos ojos, y vec 
' J~s cofas tao de atras ,-de propofico 
· ,ordeno,quecíl:os predicadores de 

~--------------y-yy4- Alema .. 

upna 



;AM:Je ~~ -' .. Coronica General de S. Benito: ':A~ 
: ChY.ijJ.f) A~emania hiiieífcn -~as efp.anrofos·--y-fefue a ;poner en las ma~1os deyS •. 21,,. ' 
.¡?:OO~· · ., ! ~ilagr.o~,y rn.: ascommu9s , que l~s Vu. ando , , ~e do~de fe ama cay-lto, 2, -.; 

q de ordinario fe hallan en otras vi- do, y tor~o a fermr con ella alfan- 4 • 

· dasdefamos.Sa Vulfrano,cuya hif- t0 Ar~ob1fpo: el qual con mucho . 
roria vamos coman?o,hizo·.algunos · . fofsieg~, y alegria. ~e efpiricu, aca- · ~1/ : 
frngulares,rrnarau1llofos,y vnb an- bo h m1ífa,y los circunfl:ames que- ' I\ · 

tes de lleg.ar a tierra de Frifia, en el .J·aron admirados, de ver vn mila- . · 
mifmo camino nanegando por mar gro femejance , que por aquellos. · i 
con q parece qui fo Dios canonizar' tiempos fue muy publico en Fran.. . . . 1 

·Ja perfona;· y.cloél:rina de fan Vul'- .cia, y Al.e1'!1a11ia , y Ja .:..memoria del 
frano. · fe con(eruo muchos anos en Fon-
, Aunque agora tiene la Y glefia canela : porque quando fan Vul-

. proueydo; que no fe diga milfa en frano boluio de predicar, tomo d 
::i~nJe~~ lama~ ,por el_ peligro que tiénen las a~iro , Y. profefso en aquel fancua· 
Yulfrano. l.cfp~c1es Sacramentales de verter- r10, y dio emre ocras cofas , el al-

fe: pero cmonces echadas las aneo- car Porcatil , que lleuaua confi· 
ras,enr.nego'cio quc'fe permitía.Ca go,donde dhuan encerradas mu-
minando_fan Vulfrano con fos com · chas reliquias 1 el caliz, y Ja paté-
pañerqs, muo deuocion,y.quifo de .na milagrofa, con que fe tenia par-

. zir:miffit;feruiak de Diacon~ Vuan cicular cuydado , por el cafo que 
do vn,monge de Fótanela;que def- hemos referido. Compara lonas 
·pues,vino·a fer Abad de -aquel in- '. efle milagro,, con el que fe cuen-
figneMoriaíl:erio, y al tiempo qne !ta de Elifeo.en d · quar~o libro de 

·-:: ? !:! ;} "!'.":" auia ·de .dar la paz a fan Vulfrano : los Reyes , a· y con el que efcriue 
/), ;·~·:,1~~~ :(eLautor_-dize, que e_íl:aua lauan~ jfan Grego.tio, .6 que obro nudho ~4~~&~6: 

. , ::: : ''~Jé: !: dola patena, que dema de fer ce- ¡padre ían BenJCo , con el monge . _:g • 
~ ., :_ " ·'I .' · 1.•• rimoni;i; que · entonces · ,fe vfaua) ¡Godo de nadon, a quién f~ le ca- 1l1b· 2 • dial. 

·: '·.'.<' "''": fin.1nifar.en ello~ in~duerddamen, ,.yo dhierro de vna hacha en vn la- cap.6 • 
. i · '· ·:º',:._','. re fo le fue ·de las manos ·, y fe le :go,y defpues marauillofamentefo .. 1 

· ca>io en.fa mur. Victn:do eJ defcuy~ b10 encimadd agua, y fe encaxo en 
do ;que,, auia hecho ·;:fe profiro él -el halliJ. . . . . . . 
Diricono· '-delante del An;obifpo'~ :· Efie milagro , y otros que loe, ,5 Vulfra 
pid~~ole · perdon: .. El famo nofc: go comaremos , hizieron 'tan efü- .tiene bue~ . 
turbo;,· :abres hi'ricamfofe· de todi:. mado a S. V ulfrano 1 y íe eíl:éd10 fu , nos fucef~ 
JI- {j . J' .1. . , 11. . e ·"' · . . . -b d J . d } . ÍOS$:n fuprc: ! . r.as, .up 1aua r1uen:ll~ i º.e11or,. que no re e ta manera en to a · a-t1er ¿· 1·0n. ; 

1 • · d · J Tfi 'k · 1cac eme: ·u.empo e · os¡1 rae-~1ras, hi- 4'aAcóferaquellospaganosde Fri' : 
zo Íii' Mageíl:ad ~ grandes · mar.al- -fiala vlteriór,{que alhrnando·Dio-s 
urnas·; en:+a· mar';1 pl!lc::s:tcniaagora ·predicaífeefie famo) fan.duros,y 're 

. 'el iriifmo·: poder ' 'moílralfc algu;;._ beldes; efe 3blandaron J y aman fa-: 
~a en : cíl:a 1 oc~tio~. i;En: ·acabando; ron : y con dtat can ¡ terco ;Ra.tbo-:. !.: .. 

de dezir · efras razones , leuainr&..: . ·do 1 Rey· de los batbaros , ton fa'1 
fo,.y _COll mucha fe rii:md'o a Vua~ Clemente ; parece qúe· ttH1Ó mas : 

' do :;:n):ciiclfe la: mano en el~agua; fuauidad 'y buen : tertriirio' ct>n· f:m f!.~ ;,! 
•por aquella parr:e ,: por : donde J~ · Vulfrano.Y a1.1nqüe con-<:}11uncafü ~ 
• pat~na foauiaca.ydo!,y fue-cofa nia:-..; 1rudo acabar fe ba~aiz.alfe; pehniti~ · 1 

rauillofa,queefiando en·aqud lu?; .,.aS,Vul.fra110,Lmaffe-~qlaqud famQ ¡
1 1 

. gar. t~nta irirnecrfi.da.d ~e aguas , ·de; ; ·Sacr,am. en to.~ a vn Hf>'ii.1'y.ó de.l mift , I , 
ló1profumio.dc ctllasfaho)a patea~, 'tl1.ol1ofbbre;eh1oalffoe:üvve'turofo; ~ ! ~ 
-. :L'/A - ~· ·: '. ~~ que 
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~jlo' que dentro.de pocos dias le Ueu8 el fus coíl:umbres,y. ccr~mohias.Acep S9c.'!.Jtni 
~~. , Señor para fi. Tambien p•rmitia el to el partido fan Vulfrano: lleuaron to, 220• 
r- · Rey, que fus valfaUos oyeífen Ja pa- al condenado a la horca, y en ella el ~ 

1 
L 

L ,. 

~ .. 
' .~\ 

., . ,..,. .. 

' " 

fabra diuina, y a los que fe quifief- niño Ouo cíl:uuo padeciendo dos 
fcn conuertir, les daua libercad de horas,yentendian ya todos,que cf-
conciencia para bautizarfe. Con la caua rnuerco. Entonces fan Vulfra~ 
aucotidad de fan V ulfrano, y con la no hmc9 las rodillas en el fodo, de" · 
diligencia fu y a, y dcd9s monges de fante del Rey ,y de todo aquel pu~- ·· 
Fócanela,mucbos que Dios auia Ha blo,yfuplico a nueíl:ro. Señor, que · 
mado, y auia ordei1ado fe falualfen pues auia librado a Daniel del lago 
creyeron, y fu~ notable el fruro,qtte de los Leones,libercaffe aquel niijo 
deíl:a vez fe hizo en F rifia.Pero ni Ja .d~ mano de aquellos barbaras , pa-
doél:riaa d'e los predicadores , ni el raque.ellos abrieífen los ojos, y e~ 
ex emplo de los fubditos, que fe có-. nocicífen la ceguera en que efraua. 
uenian,mouicronal Rey, ni le faca Aun no. huuo acabado la oracioo · 
ron de fo pertinacia., anees paífaua . el fanto,quando. luego fe quebro la ; 
adelante con los abominablesfacri foga,y hallaron al paciente viuo,có, 
6cios de (us. l. dolos.: porque (como harto alfombro de Jos circíííl:anccs~· . 

· dcziamos)ténian por coíl:umbre,ha Preguncandolediferéces cofas,ref~ · 
zer c~niceriabefria,l, y cruel .de hó- pondia, que leauia parecido, que 

· bres~rnatando aquellos;é\ quien ca- . el Pontífice con fu cinta le leuama~ 
bia la fuerte. . . · ua en alto,y no le. permitía fer abo-

. Sucedio vn~_vez eíl:ando prefen- gado. Con codo eífo quedo el niño . 
Li&rafan te eJ fanco Obifp~,que falio conde~ medio muerto, y. eíl:ropeado de los 

Vulfrano jnaqo vn niño llamado Ouo,de quié 
1 
tormencos,ypara dargloriofo fin S. ilahorca:¡.fe ~ópadecio S.Vulfrano,y encerne Vulfrano·almilagro comen~ado,to 

r~~~;;~. I cialfe,y .. lloraua,confiderando quan . modela mano a.Ouo, y dixole~ E~ 
*ncntc ii ~egos eíl:auan aquellos trifres hom nombredeiefu Chriíl:o. eíla luego 
T•ruño .• -: bres,entregando fus proprios hijos bueno; Afsi foe que qucClo t~ fano, 

· : al demonio.Determinofe de fupli- y tan fin dolor, como 1i ninguna co:. 
. , c<U" a,l Rey, le concedicífe li quier:& fale huuieraacontecido.Otrosmu 

' Í ; aquel niño , y. no le ahorcafi'c can chos gentiles fe coµuirtieron defra 
: c:ruelmenre ,como tenia determina· · vez , y ablando algo el tyrano en fu 
; d.o : pero no fo pudo acabar có cl,di reíon, y decerminacion~s , y en otri 
;. ziédo que en ninguna ,manera,auia ,ocafion perdono a ocros GO·S inancc 
• de quebrantar la lcy,tao antiguamé bos la muerte (aunque las fuerces 
te efrablccida, y guardada en el Rey les auian códcn3do )por la interce.f. : 
no, queordcn11ua, que qualquiera fion,y ruegós delfanco Ar~obi(po. 
que falieífe condenado por la fuer... Eíl:os tres afsi libertados por · fan 
te , .en ningun cafo fe pudieífe ef- Vulfrano, fueron defpues mong.c:s 
capar ddla. Ocros gentiles que H.. en Fontanela, y el niño Ouo v:ino,•l 
fongcauan.al Rey, alabauan fu de,. fer muy doél:o en 1.a fagrada.cféritti ... 
cerminacion,y zelauan (como ellos ra, y Je ordenaron de Prcsbyccro, 
dezian) la honra de fus Diofes: pero que era muy gran fauor en aquellos 
dixeron al fanto Ar~obifpo) que fi ligios. · . 
Iefu Chrifio a quié el predicaua, le Los que las fuertes condenauan 
Jibraífe, que le entregarían al mu- . ..¡muerte' y a fer facrificados a los' 

hacho , y ellos DO abrían faltado a Jdolos , morían de amebas iuáac-, 
ras. 
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Chrvjlo.-~as. V n~s{a la tra~a de los. gl;J¡-m;:-~ confiderar fa :determi~acio11 ~e fon~ S.B1r4 
?'OO. :.. ,res a11cJguos I~um_anos) pel

1
eauan . V ulfrano '.que fe ent.rc~ -. corriendo .to, 2 . 

· entre fi,y Ce qu1raua la vida: a o eros por las aguas) fin hundirfe,como fi 
L .b , , les dauan garrote:a otros los ahor- pifara en cierra firme, v llegando dó 

i ro a o- 1 ..., , · • "' • ¡ ' 
tros dosmaLcauan, y a otros los lleuauan a don- de e~auan los nmos, a vno trauo 
~hachos de Jdc auia muchas aguas , y alli los de- · .de la mano derecha, y ~l otro de la 
'.l. ~ffc~cr;~;x.auan íer anegados. V na muger viu .yzquierda, y boluicndo con ellos, 
elmai:-. 'da cenia dos hijos,que los q ueria co los faco faluo,5 de can grandes peli· 

moa la lumbre de fus ojos: y fue tan gros, y los c:ntrego.afümadre,que 
defgraciada,que dos fuerces fueron .efiaua llorando : y baucizandolos, 
ran con erarias a fo deífeo, y guflo, abrio de nueuo o era pu erra, con tan 
que ambos hijos íalieron condena- fingular marauilla, para que encraf~ 
dos , y auian de morir de vna vez: fon muchas almas .en la Y glefia, y 
el vno era de fiete afios, y el Otro de foelfen reduzidas ala fe CacoJi.ca. 
cinco,v de verlos padecer en ta tier Fuero de cara eficacia eíl:as obras; 
naedad,moíl:raua la ~uger mucho tan grandes,que fah Vulfrano hizo ' ::í~:~ftt 
dolor:Horaua,daua gncos,y baíl:aua delante del Re~, que ya el comen- idoel vnpi 
para faíl:imar a qualquiera hombre, c;o á bambalear,y a inclinarfe, para1 en Ja p~ 
que no muiera el cora~on de dia- rccebír el Euangelio, y a dezir,que :~.r:~:~ 
manee, como Ratbo.do, que cflaua vinietfe Clemente, que andaua pre y no quifo 
ta endurezido en fu di&terminació. dicando po.r fu tierra, ·y q fe careaf- J~r Cbrif • 

. que ni las lágrymas de h1 madre, ni fea los dos Pócifices, y Je hablaiTcn, tiano. , 

laimercefsíon de fan Vulfrano, le y verían Io que el hazia: con que 
. pudieró dla vez mellar.Lo que ma.s dfo efperan~a, de que fe bamizaria. 
pudo dfamo acabar.'ion el Rey fue Pero como yaS.Clernence le cono-

. dezir,quefi fu Di~s Jos líbraLfe del cia,y fabía fu dureza, y obflinacioo, 
i peligro 'CO q UC eflau~n,que el fe los dizen que refpondio a Jos ernbaxa- . 
. emregaria,para que perpetu:imen- dores.Si el Rey no fe ha querido et> 
,tefueífonfoyos,yqfino«üiádepaf- uercír, con la doél:rina denueíl:ro 
far por la ley ,can pracicada en la tier fanto hermano , el Pontífice V ul-
ra:Los qnc· :eíl:auan femcmciados a fraoo , como fe reduzira con mis 

, .p:adc:cet: ·eíl:a. vez,auia·de morir abo palabras? Al fin eíl:uuo Rat bodo tan 
gados 'y·ef; lugar c:ráen vn feno de en víípera ., de fer del rebaño de 

, mar, q q.uando cs·rilengúatc,fe yua · Chrífio , ,que dio lapa.Jabra de fer 
t-0da el agu~., pero qu~nd~ viene la Chnfiiano,y fo que mas es,que Jle-

. marea crec1eqce, fe hmch1a.de can;. gado el día del .plac;o,en que fe auia 
\:ta.abundancia: de aguas·,- que alliá de bamizar,eíl:ando yadefnudo, y 
en'_el much?s eíl:adosde,4-ondo.1Su.. con vn pie en fa pila,cngañado del 
cedieron,; cn:eíl:a oc'afion,dos nota- <icmonio,pregumo a fan V ulfrano. 
bles milagro~ ~el vnofueq~e vinie.n Mis antep_a!f.ado!. los Reycs,y fefío-
do ya las aguas dc:hnar·aenut=flir res de Fnfia ;·dcfpues. de palfados 
en los mños (porque efiauan en el defta vida)ei:i qtte lugardtan? R ef-
arenal, donde los auian echado pa- pond10 el Pontífice, que fi .alguno 
ra aguardar .la muerte) d fluxo, y nma creydo:y ba. mizadofe, que dfejl 
corriére del mar bolt1io hazia tras; viuíria con Chrifio en el cielo, ·pe-
y lo fegimdo, y que mas efpanco, y ·ro los que aniaii muert'o Idólatras, 
ad~ir? a infinitos homhJ:'.es,que ef- ' eíl:a!ian fin d~da en otra parte'. pa·-t 
rana v1cndoaquel efpet1aculo, fue dec1endo. En ·eíl:a ocafion , ,d1zcn 

... ( 

que 
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, riJlo qu~ face !lª~?_odo el p!_e , d~ I~ pila~ grítos al cielo.Era el rega!R,1J'.am- S~'JJeni 
· o. v atfrmo,qt~e mas, quena parecer a paro d'e los moriges del Con.uento, I0,.2.lO. 
'D · lus antepaílados,e yrfe con los mu~ fo falud,y confuelo:porque fi algu- · 

chos, guard:indofas·cml:umbres' y no dlaua indífpuefio, en vifitando· 
modo de viuir,que hafia allí fe auía le, v tocando le las manos de fan Vul 
con(eniatio en Frifia, que con vnos fra~o,fencia encera falud. En faína 
pocos,y pobres, yr al lugar d01-1dc vejez, y llen~ de buena~;o'btas;yme., . 
no hallaría qe los fuyos.Con auer fi.. recimienws,le lleuo el Seijor pa. r~¡ :s' . . . 
do fan v~1lfrano tan lingular obre- {i auiendo muchos días, que teni~ !yt~~~~~,. ' 
ro en la viña del Señor, y el, y los vna fiebre ardieme,conque·fe aca.: 
monges de Fontanela, auer b~uti.. bode acrifolar aquel fugeco;que fe 
zado innumerables almas , y fiendo eíl:aua purificando, · para entrar en 
notable a.yuda para Jos intentos de . fa bien.auentura~a. F allecio a veyn 
fan Clememe,pero ni el ni los de- te de Mar~o muchos años a~ela~c:, 
mas pudieron rendir Ja feroz alma pot el de feteciemos y veyme.El de 
,de R.acbod9,hombre terrible, y be- ciento y veynceynueue;fuc trasfa. 
Jicofo ., y que andando los ciempos dado a Y glefia de fan Pedro, con: 
vencio a ·carlo.s Marce! , el mejor los cuerpos ·de fan V vandregefilc¡>; 
Capit.ln,que huuo en fus tiempos, y fari Ansberco , los luzcros de:a. ·' 
y vltimamente vino a morir infiel. quelJa cafa. Trasladolos fan Bayno, 
Mas dc(pues_,fus hijos fueron Ca- Obtfpo de Tarbaoa, con ínfignc mi . 
colicos_, y rindiendo Jos cuellos al ¡ lagro , y todos efios eres fancos fue
foaue yugo de Euangelio, fe bauti- I ron hallados incorrupros ,~fin efiar 
zaron,y ~íl:os pueblos de los Frifios : gaíl:adas,ni aun las veíl:iduras, y fa-
generalmenre recibieron Ja fe, áun j lia·de fu fepukro vna fragancia, y 
que algunos duraron en fo perti- olortan admirable, que con lafua-
nac1a 'e incredulidad ' y ellos fue- , uidad,coufortaua a los que fe halla-
ron los quemartyrizaronafan B~- ron prefentes.Esfan Vulfranofan-
oifacio el Magno , como diremos to,canonizado, y Ja Y glcíia Roma~ . 
en fo tiempo. na hazecomemoracion , y notable¡ 

En el prefente, paífados cinco memori.a del a veyte de Mar~o, ª y a M#tJ"º· 
s. Vulfrano años (como deziamos )fan V ulfrano Tritemio,b le pone en el numero 10 • .M4>·. 
~zc _vida !fe boluioal Monaíl:erio de Fonrane delos ilufhes varoncsAc la b Tritemi• 
1111mogeen :l - d d l O d-'d· S B . [.'' "'1tancla. a,at:ompana o e os monges que r e _ e . . cmto, Cll • io+ cap. 

; ~;: auía facado,y fe hizo vn rnonge par el libro: ter<:C• i68. & 
j i1 ticular,y viuia como eJ menor,y el ro, y qnar.. li.4.c.73;. 
'· ., füas humilde de aquel Conueóro, · to. 

y con eíl:ar_muy viejo, y quebi:anra 

f ' . . , .. 

¡. 

· do ~e J<;>s caminos, y peregrinado .. 
. · ne.s , debaxo del abito de monge 

. e.rala perp~tuamef!~e vn filició, y en 
· ' 'muchos años 90 fe acofio en cama . 
. Conociendo fu faiuidad , le dauaa 
fus deuoros diferentes IimofnasJ 
que gaíl:aua con liberalidad con los 
p9bres.Dezia miífa con mucha de
upcion, no Ieuancando la voz, fino 

. con abund~n~ia 4e lagrymas, daua 
Di 
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La ~ida de Jan Hermelando .Ahad d• ~ntro. 

Monges de 
);' QJ~t~i:i.,:la, 
fl.ori:c;n~ · · 

· .. ;_ 

VI A por eíl:e tiem-'. 
j'jfll~G~! po excelentes hom-

1 bres en la cafa de Fó 
1 tanela, y en gran n u· 

mero, pues vimos d 
~~¡;;¡¡¡¡. año pallado , q par-

úo vna cfquadra dellos , (liendo fu 
Capican fan V ulfrano), a predicar a 
Frilia,y agora veremos otra miffion 
defl:a cafa,en que el Abad fan Her
mclando, y doze cópañeros fuyos, 
fueron a la menor Bretaña, a la Isle· 

· ta de Ancro,y edificaron en ella vn 
rdigiolifsimo Mqnaíl:er10. Cuenta 
la vida deíl:e famo Surio , a vcynte 

· y cinco de Mari¡o,ª y aúque es muy 
a Surio To Jarga,fa abreuiare, por boluer pref
mo.z..z.5. to a profeguir Jas cofas de Ale~a.-
Marci nía. De la que llaman la baxa vmo 

. elle fanco a comar el abito · a1Fran
cia que cruzaron los bra<;os·eJ,y fan 
Vulfrano, porque:;el fanto Obifpo 
íiendo de Francia foe a predicar a 
Alemania,y al conm:i.ricMan Hermc 
lando como dize el aurott-de fu vida 

· · . fiédo de las partes deAlemania, ref· 
· plandecio(corno otro S·.Beníto)iluf-
trando aFrancia. ' 

Era eíl:e fanco de padres muy 
, .. principales ,_.r gcnero,fos, de la ciu ... 

, Princip~os~. 1 dad de N-0yo, que ca1a en aquellos 
ly cria~a de tiempos,en Jo que llamauan Auíl:ra 
,fanHenne- fia,y aO'ora es vna parte de Alerna-
1-bndo. . o d d d b l nia la baxa:era oca o e muy uen 

ingenio,e ~ndinacio~ ,.Y fue criado 
có mucho cuy dado, e m~ruydo en I 
las arces libc:rales,enlas quales apré 
dia tamo.y con tal preíl:eza,quc Jle .. 
uaua ventaja "a. to.dos fos compa-

upna 

ñeros. Y aunque fuele algunas ve
zes la ciencia fer ocafion de alciuez, 
y arrogancia, no Ja moíl:ro eíl:e fan
to, ni hizo cofa que olie1Te a liuian-

dad,ni en aquellos primeros a_ños fe 
dexo lleuar de Jos delcytes , vicios, 
y ardor, con que fe fu el en defpcñar 
los de aquella edad:afsi era mirado, 
y eíl:imd.do de codos fus condicipu~ 

· fos. Acoíl:ííbrauafe mucho en aquel 
figlo,q los hijos J nobles fo criaifen 
en la cortc,v liruieifen a los Princi
pes , y el paÍacio era a la fazon , co
mo vn feminario de hombres beli
cofos: porque los que tratauan en 
palacio eran conocidos , y de allí 
yuan a las jornadas de imponanc1a 
que fe ofrecian. ~ilieron los pa
dres de fan HcrmcJando,que el fue 
ra por el camino de fus amepaífa
dos,que ttmieron dignidadcs,y pre 
mios hoorofos , en la milicia. A uia 
lefu Chriíl:o abierto Jos ojos a fan 
Hermelando,y aunque mo~o ,echo 
de ver la vanidad del liglo, lo gue 
el mundo llama refplandor ,-y cum
bre de gloria, quan poca fobíl:an
cia, y valor cenga en {j, y que todo 
viene a parlr en vnos defpeñade· 
ros.de donde ~e va a' caer en las pe ... 
nas eternas: y fino fuera por el ref-

1 

peél:o que fan Hermelando tenia 
a fus padres J def de luego guiara fo 
vida por ocra vereda , pero aunque 
torciendo fu volumad, les dio guf-

. ' ' ~ 

co, y figu io la vida de palacio , ci-
ñolfe el calabarre militar,queemon 
ces vfauan los nobles, y como renia 
tan buen ingenio , y cra~a, facil ... 
meme grageo la voluntad del Rc:y, 
y de fos mayores priuados, -y el lo 
era tanto , que llego a fer copero . 
rn a y~ r. H uye5.\l~ 

V iendole los pades ya tan adc- · rnelandoM 
Jame J decermibaron de cafarle, V cafarfc,f.~ 

1 l h.. d ' roa el ab1 dar e por rnuger a vna 11a· e vn cie 111011¡¿ 
hombre nobihffimo: fan Herme-

lando 
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1'' . gufro feguiael palaci.o)::por .darfele' lías> y en rodas las obfer_uancias, to 2¿ 1 • 
. :'f'fl • :Cfus p~dres,taf!1bienefta vez con- de la fatua Regla '. Viendole fan 
'1 temporizo, y difimu~O con ellos, y Lambeno tan aprouechado, guf-
, · permitio ,q le defpafa!f en.,pero con to de q~e-Juel.Te ordenado de Prcf- · 
í:, . detertn inacion . interior ·, .de dar af. by tero;; ;l embiole a la c+udad de 

traue~·con las riquezas,:co.n las pr~~ R~1an alfamo Ar<;obifpo Audueno~ 
tenfiones;yfauores dela Corte,có que le didk rodas las Ordenes• 
el matrimonio, y con todo lo que Coníl:icu.ydo en efbtligmdad,foe 
era mundo.Y porquedRey no im cofamarauillófa,quanto aeccio en : 
pidicífe ladecerrninácion,queauia p~rfcccion: por que el conocia la 
conceuido,con furnifsion,y humil . alteza ·dé aquel fantifsimo rnyfre.-
dad~tcdedaro el deífeo que tema, rio , y no perdía algllna ocaGon d~ 

lde feruir a Dios ,en vn Monafrerio, dezir Miffa; celébrando ca:da dia,y Ir qudefoplicaua,le concedieífcli· preuiniendoífa con . penitencias, 
:cencia: ~l Rey no folo fe.la negoal monificaciones,yferuorofas oucio 
: principio,pero haziendolc muchas nes, para llegarfe al altar. . . 
razones, le perfoadia, no quifieífe Andando algunos tiempos ade- ~et6b:?-n 

, dexar .élliglp,cn la flor de fu edad, lance, fucedio , que en la pequeña po de Nan 
y le piornetia fü fauor, y ~yuda,con . Bretaña, en la Ciudad Nanatenfe, tes,fueron 

' · .. · d 1 ( d · · N . monges de ¡ vemaJaS; quenen o per euerar en que agora ez1mos antes) era· Fontanela 
fu fermdo.Pero como fan Hermela Obifpo Pafcadio, varon exemplar,.. a fundar ' 

'. no hiz_icífe nueua inílancia, no fe l¡ y deuoto'.;•r amicifsimo de perfo.: tilláMonaf-

1 .. ' l R ' . d' b r . . 'I El\. ¿· teno. . atremo e · ey a un pe 1r vnao ra · mis e1p1rnua es. nau~ vn . 1a par- . 
. tanjuilificada,yfa¡ua.Huyédopues lando con algunas pedonas princi.,. 
1eI fa~ro del palacio, y c;orte,íefuc a pales·.de fi.1 Ciudad, y el, y eUos 
totnar el abito ala ProuinciadeNor echaron de ver, queauia en aquel 
mandia,en el Monaílerio de Fama Obifpado grande falca dereligio-

, nela, tan celebrado en aquel tiern.,. fos, y dolianfe,que auiendo en otras 
po.Era Abad a lafaion S.Lamber.. CiuJa4é5tataabundancia,en aque . 
to,de quien hemos dicho, que fue lla , y fo·comarca, faltaífe el orna-
Ar<¡obifpo de Sen s. El gua] recono.- mentO',j Jufrre,con que.las vezinas . 
do el talento, y prendas de S. Her~ efrauan ennoblecidas. Rcfolu.1\!--

, . . . melando:viílio le el abito de S. Beni · ronfe'uodos , en rtue. feri.a bi ei1 fon, 
nta¡:ma fc J l · · · · d d- d d 1 M fi entre las ro:pu o e en e nomc1a o,en o · e ar a gun _ ona eno: y no ue me 
as mon lueoó el nouicio dio muefrras,de q nefrer mucha confalta para deter-

• auif de forvn monge perfec1:ifsimo: minarífe , de donde auian de tr¡er 
porque yaenfus principios rnoílra los rel!giofos: porque ílorecian tan 
ua · feñales de tamo aprouc:cha-- to los que refidian en fa Abadía 

, miemo, que echaua el pie adelan- de Fontanela, que tenían lle1~a ~e , 
. te, a los que tenia:n muchos años: buen olor , y fama , la proumc1a 
de profefsion. El la hizo con gufro de N ormandia , y la de 'Bre~aña~ 
de todo el conuento , y de alli adc.,. Nombraron los de Nantes e.mba:.; 

· 1anro entre todosfos hermanos ,y xaqores, que departe del Obiípo; 
_compañeros, refplandecia ~como y íuya, pididfen alAbad,fos dieífe 
lelLuzeroentrelasdemas efrrellas, monges: porque querian fundar 
jyera.exernplo, y dechado enlaca,- en fu tierra vnnueuo .Monaílerio~ 
fa ·; .con: fo humild~d ) pacienéia, ,dandoles .fü:ió a gufto;y prou!yetf.i 

Zzz dolede 
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\.Año de7• L ., . Cor.mnícaGenerald.e:S. Benito. .Año · 
. Chiiflri'Jo1e, do~-as·, ~enras J y.poífefsiones. \ ' ·ui~Cre lej0s1.~del ~on:7rci?:, y·traco S.A~ . 
¡ ot.; ·;;'. neccíf~'.aas~-~ Llegaron los menfa- del~s .gen~e,s.·.(;uplioD10sfudef- to, 221; 
· 7 geros. a .Fontlnela :·. propulieron fo feo afan He:rmelando:po~quc yen- · 

1
1 · cm1baxaüa:: el Abad :junto al Con· do con fo 6.arel por el no Lo y re, 
. u:ento ,:.y.di.oles parte de la peticion . enconrro· ~hforemes lsl~s > que fe 
: dbLObifpo, y Ciudadanos de N an- : haúan ~aLtrncnpo que eJ no defoar-_ 
· ~es. : . fihalmeme ferdoluietbn,que ?(us aguas-cm e~mar Oceano~ . y l. Ja ca·ufa•era· muy jufta 'yde donde .frbienlas mas eran peqneñas,pero 

· fe efperaua refoltaria mucho fer- _vio vna en ,medig dellas, que tenia 
's. Hermelá uicio anuell:ro:Señor. Trato fe lue- de largo " vc.ym~ y quacro eíl:adios:: 
do es nom go, de quien yria,por Abad del nue :en la quaJ auia ·notables comodi~ 
~b'~º por uo Monaíl:edo, y como las parces, dades, confo:mea los intenros ·que 

1 ª · ly perfeccio. n de vidá. 'c:;fi.pi~irual, fe fa.n Hermel.
1
ando Ueuaba ;; .por efü1r 

hallauan co1uancas ventaJ~S en S. apartada de la. conucrfac10n delos 
Hermelando, el Conue11co)c nom- hombres, y~ fino es con bar~os no 

,bro. por Abad.del Monafherio, que fe podia: ·pa.ífar áella . Algunas de 
. jf e auia de '.edificar. Paífaron mu- . las otras lslecasfe cubrian d~ agua, 

' ... :';':,:::~ chas dema~das, y refpuell:as 'entre 1 quando creci~_n las .. ~guas del mar: 
, .. ~ :, , \los men~ageros, y el A badde Fon- pero la que el efcog10 para:Monaf-

, · •·· ',- ~ancla , y fan :Hermdano (que trae cerio,, tenia,vn montecillo alto, en 
· : ' '}":~·-.·}elamor;alegado) y feria C()fa pro- el cora~on, y medio della, qtte ef.. 
: < ':_:/i:~·; ;::ltxá referirlas : bafla faber' que a taua rodeado de collados' y afsi la 

· · · · fan Hermelando fe le d~<;Pon doze :habitacion era muy fegura:, y jun-
. compañeros , y que caminaron con raméte harto ~pacible:porque def-

el a fa Ciudad de Nanees, y foeron de aquel aleo.fe W>Zaua del mar ,de 
r~cebidos del Obifpó,; y·de los Ciu tierra firme,del rio Loyre, y de la 
dada nos ·eón grand1fsimo con ten- corriente que lleuaba, y de las Isle-
.co, y aplaufo~ · ·,. : é.· ' :, - tas que hazia, yendo repartido en 

Li b~ena. . Defpnes de auer d.efcanfado, pi- diferentes br2~6s. Y aun dentro 
cleccion q 'd· ' r. H 1 d I Ob. r.... . d 1 . 'fi I 1 . h , r. 

1 
hizo s Her 10 1an '-"rme an · o a -1"1'0,que e a mi ma s a ama arcas c:o1~s 
melando, le hizieífe merced ,dedexátle ver qucmirar:porquetoda ellaesame-

1 en tomar la comarca,-para degir'vn fido aco- na, y deleycofa,el terreno muy fer-
"ºª Isla pa d d · fi · · d l ' ·1 ll: bJ d d b l , rafundar moa o,,enquc un ar. a.nueua n:e aua po a a ear oes,yclla 
Monafterio Abadia;Entre.otras dil.igencias qu~ eníi es deíigual:dondc auia valles, 

(e hizieron> foe vna, de emharcar- altocanos, y diferentes recuefros, 
fe en vn batehen elrio ·Ligeris·,que que ·caufauan hermofifsimas viíl:as. 
(;t~ora llari.1an Loyre) que ántes de Era n1uy aco~odada para todo ge-
encrar .en el mar, haze diferentes nero de ganados, que feapace~ca-.. 
lsleos,o Infulas pequeñas~:y cmvna uan en los valles, y en las laderas 
dellas fe inclinaua mucho fa.n: Her- Cid monte: ;Y. fembrados e.n eUagra 
melando a fundar el Moriaíl:erio: nos de todas :femillas ,rend1a!n-.vn 
porque nudl:ros padres, y ·prime- fruto muy c:opiofo . Pero par01 lo 
ros monges.(c.omo hemos viíl:o en principal que .emonzes fe pr~ten-
algmws lugares} . eran t.an ·amigos di;i, que era efcoger afs1emo don-lcle 1~ quietud, y. foledad, q deordi- de tuuielfcn copia de peoes:(·quc 
nario poblauao, y hazianfus Mo- eraeJ full:encoordinariodelos mó~ 
na-íl:erios, en alguna montaña muy ges) no pudo ·deffear fan Her;,.-
retirlda,o:en alguna'. Isla,que efi:u. melando lugar ~iií'mas ' copiofo,, ~~-

1 

mas 
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Centuria T ere era,, 410Anodr 
· Chrijlo mas acomodado para la pefca: por 
· · O/. que el mar, y el rio, y las fenadas,y 
7 • remanfos,queauiaenlaslslas,'da· 

uan infir1idad de diferentes pefca- . 
dos. Auia cambien en la hla, algu~ 
nas grandes concauidades,ypor ef
ce refpeél:o, pufo fan Hermelando a 

\, 
.. la hla el nóbre de Antro , que qui
r re dczi( cueua:y en algunas dellas 
\fe retirau;¡n los monges , a cener 

" ·· 1 

¡ oracion . Y porque nada le falcaífe 
f¡al nueno Monallerio, eíhua al cof
cado otra Isla pe quena, cambien li
. bre de las mareas, mu y feme jame a 
i la Isla principal , a la qual pufo por 
: nombre el fanco Ancrigíno,y echo· 
! la el o jo., para aparcarfo el alli fas 
! OE_arefmas,y hazervida mas reti .. 
1 rada, huyendo de codos los nego-
cios . 

. Fonclacicn : Dio mtl gracias fan Hermelando 
dc!Monafie a nuefi:ro Señorjde auer hallado Vll 
rio de An- íl: d . bl ll tr<>. pue o tan a mira e, eno de can-

1 tas comodidades, y dando Ja buel-
1 ta a la ciudad de Nanees , refirio al 

· ¡' Obifpo las cofas que hemos dicho, 
, y quan contento, y pagado queda
ua de aqud füio, y afsi Je fuplico, 

loue con breuedad fe abrieífen las 
f ~an jas, echaífen los funda meneos, y 
fe leuancalfe el edificio. El Obifpo, 
110 deífeaua útra cofa, y los de la tier 
ra cenian la mi fina codicia , por lo 
qual dentro de pocos años,fe hizie 

. ron Ia Y glelia , clauítros, dormito

. rios, y las demas oficinas. Al tiem-
1 po que fe acabo el cem plo , paífo a 
la Isla el Obifpo, y muchos Cano· 
nigos de la Matriz con el , y confa,. 
gro dos Capillas, vna dedicada al 
'.Apofiol fan Pedro, y otra afan Pa. 
blo. Doto Pafcario el Monallerio, 
y dexo rencas fuficienccs pa-ra vn 
buen numero de monges: perfonas 
de la Ciudad, y de la comarca,hizie 
ron mny grudfas límofnas, y rodas 
ellas mandas autorizó el Obifpo,có 
priuilegio que dio al Monafierio, 

upna 

1 obligando a los Prelados fucelfores,S.Beni 
foyos, para que les conferuaff'en las .to 221 
poífefsiones,y hazienda, que el les • 
dexaua. Hizo otra diligencia por 
amor de fan H ermelando, que fue, 
yrfe a Ja Coi;ce del Rey Chddieber., 
to, y alli faco cvn priuilegio Real , y 
carca de amparo, en la qual el Rey 
dize, quetomaua debajo de fu pro"'." 
teccion , al Monallerio de Ancro, 
con todas las cofas que a el percene 
cian.De Jo qualhe hecho comemo
ració,para que fe vea, que traemos 
buena cuenca, en poner a elle famo 
en ellos tiempos : porque defpues 
de muercoel Rey Teoderico,le fo
cedieron fusdos hijos,Clodobco,y 
Childeberro , que Reynaua ellos 
años,y fue el que dio priuilegio, y 
confirmo Ja hazienda·a fan Herme 
lando J en fauor del Monafrerio de 
la ls]a de Antro. 

ViuioH'e en eíte conuenco , con La obferni 
gran obforua~cia, guardando con¡' cia,y a~re· 
duma puntualidad la Regla de fan: centamien-

1 B . J l ( . l 1 to del Moem to, a qua como vimos os• nafterio. 
años acras )fe auia entablado en Fó-
tanelá, por orden del Concilio de 
Ruan,congregado a petícion, y por 
diligencia defan Ansberto: la mif· 
ma fe guardaua en todos fos ane· 
xos,y filiaciones,y el mifmorigor,y 
confücuciones de Fontanela , fe 
có íeruaró en el Monallerio de An
tro : a dóde era para alabar a n uef . 
ero' Señor, ver los monges perfec
tos ,que en elfocriauan,aquienes 
fan Hermelando exercitauaento.
do genero de virtudes. Era tancala 
fama, de Ia vida reformada, qtte en 
la Isla fe hazia, que dexando mu
chos el ligio~ los regalos, y las ri· 
quezas, vinieron a dar la obedien.: 
cia al fanco Abad , con que fe hizo 
muy grande, y poderofo Monafre
rio, y el que auia anees fido como 
celda, y filiacion de Fontanela, vi-

·. no a tener otros Monaficrios, y ca-

Zzz 1 fas 
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Coronica General de S.Benito. '¡ lfasfujecas. Pero no ay que mara- ' 
uillarnos de fo acrecentam1c::nco ,ll 
auiendo Dios autorizado, y acredi
tado á..fan Hermelando, en tierra, 
de Brerana: por que le tenían. por( 
vn o.ttaculo del cielo , y le aUia fo I 
Mageíl:ad fauorecido con don de 1 

profecia', y gracia de hazcr uüla
gros. Efcriue vn gran catalogo de 
ellos el aucordefo vida, que remi
to a los lettores' para que los vean 
en fo fuente, que por fer taocos no 
me atreuo a entrar en ellos. 

jViaS.Her- Llego cambien fan Hermelan
m~Iado las do a vna alteza, y punto can fu bi
animas de do de pérfe.ccion , que ya no p21rc-
los JUfi:os • • . ¡ 
fer lleuad¡¡s 1 c1a hombre de la uerra, fino que in 
, al cielo. trato, y conuerfacion era con los 

cor~efanos celeíl:iales: tanto gue en 
contemplacion cono cía las almas, 
que deíl:e mundo falian, para la bien . 
auencuran~a. V na vez efhndo eíl:e 
fanco arrobado,en la Y gldia de fan¡ 
Pedro Apoíl:ol, vio la de Mauren-

. cio Abad, de vn Mo~aíl:erio que¡ 
llamauan Glana,que diíl:aua de An 
tro treynra milias,como los Ange-· 
les la llebauan ~l cielo, y-muc.h? an'-J 
ces que fe pud1eífe tener not1c1a en 
Arn:ro, de la muerte.del fobredi- ! 
cho Abad , el lo dixo, y declaro a: 
fus monges. Tambien otra vez ef-1 
cando en la villade Paulieco, ocu-¡ . 
pado· en: negocios de fu Monaíl:e
rio 'apartandofe a ·orar' conforme, 
a fu coíl:umbre de noche ' abforco 
en la conternplacion de las cofas 
.eternas , y diuinas : vio el alma de 
vndicipulo fu yo ' .criado a fus pe
chos, que el cenia puefl:o por pa-

,.dre en vn Conuento, de Aquira
nia , Jlamado Cre~mo, y con eílar 
ochenta millas diíbnte el lugar, 
donde murio el monge, refpeél:o 
del en que fe hallo fan Hermelan
do ' con todo elfo dixo luego a los 
queeíb.uan prefemes con el,como 

. .los Angeles le Ileuauan triunfando 

a gozar de la gloria> y bienes ce-¡ . 
Iell:i ale s. · 

Deíl:os eíl:aua can aficionado fan Apartofes 
Hermelando>que no hallaua gufro ~ermelad~ 
en cofa de la cierra, y codo le canfa- ª vna crrni · 

ua, y daua en roíl:ro,fino el gaíl:ar el t:i. 

tiempo, en la efpeculacion, y conli
deracion . de los bienes eternos. 
Procuro con forna iníl:ancia, dexar 
el oficio de Prelado , y ren'unciar la 
Abadía, y aunque a los monges fe 
les hazia muy demal,perder vn can 
gran padre,al fin le pcrmitieró def-

, cargarfe de aquel pefo. El fanto auié 
do hecho vn oratorio a lo.s pies de 
la Y glefia, dedicado a fan Leod.e
gario Marryr( que can prcfto como 
eíl:o comen~o a fer refpetl:ado en 
Francia) con pocos compafieros 
fe recogio, para hazer vida eremí
tica, y viendofe libre ya de cuy
dados de la cierra, y del gouierno, 
fe difponia para el dia de la eíl:recha 
cuenca. 

De cal manera fe defpidio,y rom No conuie- · 
pi o conlos cumplimientos del mu- / ne que los 1 
do que aun no fe quifo entremeter ¡ f~ntosfcrc : 

' · > tiren con 
ni cuydar,del focdfor etllaAbadia, demafiadc 

fino que dexo libremente a los mó- mirar por 
., r. d"fi fi . 1 • l p el bien de ges,y arn 1po1c1on, e cg1re re bcomuni· 

lado,que ellos guíl:aífen :los qua les dad. 

nombraron por fo Abad a vn mon-
ge llamado Adalfredo,can defeme-
jan'te de fu ameceifor, como las ti-
nieblas de la luz. Enfoberueciofe · 
con la dignidad , y hazia mas oficio 
de tyrano,que de padre, yendo por 
camino diferente del que auia ca'-
rninado fo anteceífor (mal viejo de 
los Prelados imprudentes, que van 
hu yendo de pi far . por las huellas de 
fos amepaífados, y ponen fa bien
auenmran~a, en murmurar delos 
hechos , y dichos~del Abad que les 
precedio)y con auer tenido Alfre
do, por padre, y maefrro a fan Her-
melando ,no fe digno de imitarle, 
y feguirle,delo qual,~unquctarde 

fe arre-

·, 

•\ 



Centuria Tercera, 4u Añodt 

·'brijlo fe arrepi9rio. A fan Her~~lando dela traslacion,fobreuino tan gran! S.!Jeni 
ya Je pefaua,de no auer afs1lhdo a la fragancia, y olor, que falia del fe- to 22 I 

OI• eleccion del conuenco, para alum- pulcro,que fe efparzio por d tem- · • 
,: brar,y guiar a los móges,pero pref- plo,y Monafterio,y duro ochodias, 

[Muerte de 
,J;Hermela 
it. 

to fe hizo otra de nueLJo : porque con admiracion de los que le per-
AJfredo dio tan mala cuenta de {i, ciuian: porque ningunas efpecies 
que auiendole pronofücado fan aromacicas, peueres,m pafüllas,ja-. 
Hermelando , que no viuiria vn mas dieron tantafuauidad, ni rega· 
mes,acabo mif~rablemente. Y a mas lo, como el que experimentaron e(· 
aduertido el fanco, fe quifo hallar a tos ocho dias ) los que viuian en el 
]a elcccion del nueuo Abad,juzgan Monafterio. · . , · Entre mu· 
do, que no era bueno tanto retira- , Tambien en efta ocalion , pone. chos ,mila-

rniento, quando ay preciífa necef.. otro caralogo de milagros,el autor gros fe ef-

lidad de focorrer a Jos proximos , y 1 de la vída de fan Hermelando:vno ~:~~b~:~c 
hermanos, y en ocafiones es mejor I me ha parecido referir , por fer cho por los 
que el fiemo de Dios dexe la con- ¡mov grande·, afsi en la fuíl:ancia, m. erecirmé 

1 11.' b d J 1 d D · · tos de Can temp ació,aunque e1'[earre ata o como en e mo o. 1ze,-queama Hennelan-
en el tercer cielo en compafiia de vn hombre en aquella tierra, cuyo do. . 
los Angeles, que no que padezca nombre era Aldefredo, tan viejo, 
vna comuni,dad.Al fin fan Herme- , que ania ~legado a edad de ochen-
Jando ,con fo prudencia, y largo ma- ta años, y en todos ellos nunca auia 
nejo de ne$ocios,les guío en el Ca- vifio luz : porque def de fu naci-
pitulo, y tue canfa, que facaffen miento era ciego, y aliende defio 
por Abad a Don(lto, hombre da- dbua baldado de pies , y manos, . 
do de Dios, conforme a fu nom- fiendo· coxo, y manco. El natural 
bre, humilde, mifericordiofo, cari deífeo que los hombres tienen, de 
tatiuo,y que gouerno. Ja cafa admi- gozar algun tiempo defalud, auia 
rablemenre. · · · hecho que el enfermo, procuraífe 

Con efto,el famo (e boluio con- fer Ilcuado a Roma (peregrinacion 
rento afo ermita, y en elJa gafto lo que en aquellos tiempos fe vfaua 
que le queda u a de la vida,ocup~n- 'mucho, corno luego veremos) pa- _ 
dofe en Cantos exercicióS) los mas ra fuplicar a los fagrado,s A poílo-
eran de oracion, y contemplacion, {es fan P.edro y fan Paªlo, le dief-
y algunas vezes era vifitado de lót fon la falud, que e1 ta~() delfeaua, 
pueblos vczinos: porque como'. el :y eíl:uuo algunos días:·~ con gran 
Señor le auia dado gracia de daría- confianc;a,en los vmbrales de aque 
Jud a los enfermos, afo ermita le Hos fagrados templos. ~an Pe-

; ~ '_. yuan a importunar ,: en la qual hi~ dro fe le ararecio vna noche, y Je 
.. zo iooch~s milagros ~ y profetizo dixo, que fe boluieffe a Francia, :y 

i.\ ' , algunas cofas, que a.eian d_eft~ce..:- vilitaífe el templo de fa~ · Martin, 
dcr. En ere otras ·declaró el d1a de en la Ciudad de Tours, y-que alli fo 
{u muerte; que fue~ veynte y dn.i le . defcfücogeriao lo's tiie:rüos de 
co de Mar~o, en que palf~ delta pies, y manos, y los mandaria,que-
vida dicoofaménte a 1abienauentu• dando fano dellos ' y que defpues 

:·~··. ,,.·; , ra~c;a. Ent:errofoetí fa :Y.gleft.nf~ paífaífe' a'á Isla deAntro,.adonde 
: .. ., . . . fan ·Pablo, pero :defpues · paíl'adps fe le abririan los ojos, y vería. Al-:- . 
,;- · . much.os·~ños, le ~rasladaron al téin defredó figüio el camino, que el 

pió defan· Pedro, yat· te.rcero dia fanto Apofrol leauia ór4enado, y 
Zzz 3 . Uegand;, . 
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Año de Coronica General de S.Benico. Año a/ · 
(hr tfl'o. llegando al templo ~e fan Ma~tin, luiendo con eíle cuerpo mprtal,con: S.Rer/ . 
7 01 ¡Turonenfe , iluíl:rifs1mo en m1b- ; fu fombra fola, pudo dar falud ~l ' to 2, 1 

• ¡gros , hizo eíl:e con los demas , fa-, enfenuo: agora que ella gozando) • -L ·' 
nando manos, y pies ,a eíl:c hombre,, de D íos en el cielo, y criunfan-~ 

VieAe fo-

que tantos años auia, que no fe a- ·do en la gloria, bien pudiera focor-
. prouechaua delJos.1 PafIO defpues a, . rer eíta nccefaidad pref ente , pero 
eíl:e fagrado Monaíl:erio , y eíl:an··j quifo honrar a los famos Confelfo 
do vna noche velando,aoce el cuer-¡ res,fan Marcin,y fan Hermelando, 
po de fan Hermelando, vio la luz y repartir eíl:as marauillas,para que 

1 tan ddfeadadel: porque el fanco,! Franci~eíl:imaífe lo queten.1aenfi 
aparec1endole, pufo las manos en ' encerrado, y vinieíle a noticia de 
los ojos de Alfredo, y vio de alli a- los pueblos , la gran fantidad, a que 
delame diíl:ínél:a,v claramenre. Y auia !legado HermeJando,pues fan 
para mayor muefrra, de milagro Pedro le comparaua con fan Mar-
can patente., fe le rompieron las te- tin , y aun en cierra manera Je 
las,ycarnofida.d,qucceniaamelosJ auentajaua, puescomo en grado 

rojos , de.rramando mucha fangrc de apdacion , fue vltimamence 
1 dellos, reconociendo todo el müdo ¡· Aldefredo al fepukro de fan Her-
\eíla marauilla,y el fauor q el Apof- melando: y alli alcanzo Ja falud de 
1wl fan Pedro auia querido hazer ªI que auia tantos años que carecía, 
fan Herme!ando , pues el que vi- y de.ífeaua. . 

Año de Chrijio ?º 2. Ato de S,Benito 222. 

La vida de fan ·Vrviro 06ifpo ,y de fas cornpañerosfanPlt
quelmo, J fan Otgero. 

. . 

=::::=;;¡¡¡ I X I M O S el ano 
corro par:a d_e fetecientos , que 

t 

< ! . 

. . 

ayudar a :• 
predicar a, .. ,........ a la fama de los glo-
los Ingle- 1 dofos fucc!fos, que 

acertadamente proíiguian.Pero pa
ra que fe entienda mejor, en que 
tiempo, y con queocafion vinieron, • 
fera bien dar razon de fus prínci- aM · ,. 

fes. lla!!!!!!!!::§aacontecian i fan Cle 
mente' y a los mon

ges que le acompaiíauan,fe mouie
ron diferentes perfonages graoes, 
paraimicarle en aquella emprelfa, 
cómofe vio enfan Vvolfrano,yen 
Jos mongcs de Fontanela ,que ef
tando en Francia, los mouió nucf
tro Señor , para ell:a obra can fama: 
agora fu Mage.ll:ad llamo otros nue 
uos minill:ros, nacurales del Reyn0 
de Efcocia , . que quifieron imitar 
Jo que fos vezinos los Inglcfes,tan 

. f d l d ¿~c drce11-p1os, iatan o os e ucrentes au- · s ·, 
. notn 111 -

tores: como fon fan Marcelmo , en b 
la vida que efcriuió de fan · Suíc,- besrtº~·114 b . . llYlll 

erto: a de Surlo, en la que-trae 8 · a ocho de Mayo, de fan V viro: b y ;;·~: . 
de Tritemio , en los iluíl:res v.aro- e T. "~·ú~ 
nes de la orden de fan Benito: e y de n 6 '. 
Molano, en el Indiculo: 4 yde ef: t;¡j~ . 
cos, y _de otros hifi?~iadores, Jo .que )!er. · , 

fe col.ige es lo figment~. . . ' Buenospr· 

1 D1zen que fan Vvm;> era)::¡acu- cipios,y~.., · 
ral de Efoocia,de. padres hon. rá.~. o~, pr?uecha; t 

r. · d · ' m1cnto 0~ y que: en14 qrian~a, lO;tAngra11:- fan vvirai _ 

~ --.-~-------...,.,.------------·· ___ . __ :..d:.e.=._s ...... _...~:;;;;;; .· 
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. Centuria Ten:era, 412 dri.odt · 
(ijlo des mueíl:ras, de lo c¡ue adelante humilde, que las dignid~des,y hon ~ S.Btni 
, . ama de fer, que todosíc prornecianl rofos pueHos, no qucria aceptar,/() 2u 
·•• de ver en el vn grande y cfclareci-l Gnciendofe por .indigno, e incapaz . • 

do fogeco: porqoe fiendo aun mu- de tan aleo eíl:ado : pero como los 
chacho cenia coíl:umbres, graue..- pueblos perfeuerailen con grande 
dad, y madurez de hombre eme- míl:ancia· en Ja eleccion que ~uian 
ro. Como crecia en la edad, yuan hecho en V viro, al finlien:dofor-
echando en el las virtudes mas ere- ~ado huuo de condefCéd'.er con fus 
cidas, y hondls rayzes, y el amor ruegos. Era coíl:umbre en aquel 
de Dios fo yuaapodaahdo,mas ca Obifp~do , que el reden clcc1o, 
da día de fu cora~on , y eíl:o lo daua fodfe, o embialfe porla confirma-ª encender con obraCi. exteriores: cion a Roma: tomo de a qui oca-

l,· por que caíl:i gaua fo cuerpo ; con lion fan V viro , de ha~er efh jor-
. r . extraordinarias vigilias , con ayu . nada, que el tam:os años au.ia pre .. 
1; · nos,diciplinas, oraciones , y otros tendido , y partioífe con mu--

fancos exercicios, y afperezas, con cho guílq, para aql_lella Ciudad, 
que domaua la carne.Propoma tam no tanto por el deífco que cuuief-
bien del.anee de fus ojos , ios Padres fe de fer confirmado en Ja digni--

. amiguos, que auian fido auentaja· . dad, quanco por vi ficar las reliquias 
dos, y excelentes en obras gran- de los fagrados A pofro1es fan Pe-
des,y heroycas, para foguir en qui d,ro,y fan Pablo.Fueron en fu com· 
to pudídfefos p1fadas.En parcica- pañia dos rhonges ínfignes,elvno 
far refpeél:aua mucho alos fancos de fe Jlamaua Plequelmo (que diz'Cn 
fu ratria,colúnas della.y lumbreras fue prof<:ífo del Monaílerio Mayl• 
de mundo,como a vn fan Paúicio, dubienfe) .. era Sacerdote de mas 
fan Columba,fan Cucberto,y como edad que ,y vi.to~ y hombre de co-
ellos auian venido a tanta perfec- nacida Cantidad' y virtudes: el ter~ 

. e ion ) peregrinando en diferentes cer compañero fe llaman a Orge'-
¡ rcgiones, cambien el fanél:o V viro, ro, natural de· Ingafo.terra, el qual 
¡fe hofgára de hazer alguna joma· con mucHo guflo tiguio las pifadas 
1 da, en· feruicio de nueíl:ao Señor: de los dos fanros, menofpreciando 
pero fu Mageítad Je Ueuo primero fo pacria, por yr en pcregrinacion a 
por otro camino : tomo el abito en R orna:· porque era can reccuida;y· 
vn Monaíl:erio de Efcocia, en don- vfada en aquel Gglo, que hombres 
de fatis_6~o en algo á fudelfeo,ha- viejos, mo~os, feglarcs, Clerigos, 
ziendoafpera penitencia, y padedé monges , y los m1fmos Reyes, y 
do por Icfi.1 Chriílo. Príncipes frequenéauan cíl:e cami-

, •irofué Sucedió, que en la tierra don"'.' no, como de a qui adelante lo pra· 
do en de era natural eíl:e fanto, faltaife ticaremos con excmplos muy con-
p~, y d Obifpo,y como Ja.opinion y ere- tinuos, y que fe alcan~ad.n ynos a 
~~º0~~ di to , que fan V viro auia ganad() otros . Profiguio pues ella 1erna~ . 

.. do. !fiendo feglar; y rnonge,fuelfe m~y da fan Vviro, con fus conipañc--
• grande,todo:slos pueblos del Ob1f- ros, no palfando el camino regala-

pado, a vna voz clamauan) y pe- damente con comidas J platicas, y 
dian , gue V viro era.el que mere- . conuerfaciones, que dimrtie.ífcn al 
ciafer Prel~do de aquella filla. El efpirim,Úriocon cótricion,ayunos, 
varon fanto arnau2 mas vn rincon y Iagrymas , con que yuan regando 

\de fü celda, y la vida particular , y el fuelo, entrando en: diferentes 

.l . 
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Ano de : Coronica Generalde S. llenito. 
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7 .º .... :_: ,_ f r. .. el1q.mas,, cu. ·crpos íantos, y lugares ~e a Vv1ro, que h~~a que bol~~eífe to. 22~· 
"'· ¡ :pios. . . . • afo tierr~,y rornaitela poífefs10 del · 

_\ Alfin.JlegaronaRoma,dondefa"' Obifpado,queno hizieífeocrapere 
ElPapa co ºfi . 1 r. d íP • • • y-ª h · lS p-ía raen us z1eron a 1u cueo , y alllen- grmac100. cu.o az1a e nmo o 
lo~ffpo as.1 ~o adorado aquellos fanros cuer- cifice , confiderando la poca gana 
1 v-..uo, Y s. pos de Jos Apoíl:oles , celebrados que V viro tenil de boluer a Efco-
1 Plequelmo . ¡· d 1 fi ' b {' 1 l c. ' ; por t~odo· e mun o, ueron.a e ~r· cia, y e gran 1cruor , que conoc10 

rlosp1esa.l Papa,queyarenianor1- end ,deyr aperegrinar a otras 
1 Cía dellos, y J-osauiaembiado aJla- . tierras,ygrangear almas para Chri-
! mar. Rccibiolos fo San cidad , con íl:o nueflro Señor, . 1 . · 
: muchas muefiras de amor , pre... Boluieronfe los tres famos para ~:s ~~crton: 
) 1 Er . ' rr. '- . '- V • n osa ¡ gumo a fan:-V viro,qual era fu nom- icoc1a, y romo pone1s1on ian v1- Efcocia,y 
f bre, qual fu patria, y que negocios 1 ro del Obifpado, ayudandole en ¡ defpuc~tor 1 }e crai:an a -Rom~. El famo huuo de el fan Plequ~lmo :a quien el autor ::~naP . 
¡ ddz.ir fa verdad (como tan amador que trae Surio, llama Coepifcopo, 
~ Clelfa) aunquefe monifico harca , y que quiero quede aqui aduertido, 
! fe :merg~<;aua, en dez.ir, que los . para lo que hemos de dezir adelan 
: pueblos de Efcocia,. auian pudl:o 1 re : porque es diferente eíl:e fanco 
~os ojoge1l; d,para hazerle Obifpo. de otro a quien Beela llamaübifpo . 
¡ Tambic11 dixo otra cofa al Pom:ifi- de Candidacafa. Eíluuieron pues,. 
\ ~e, 'laeJe falia. muy del alma, y dta : Jos dos famos Prelados aJ gun tiem-
; confe~0 ~ch3ndo~e~· ~l1s pies, re-,; po, haziendo lo que el Sumo Pomi 
¡~. oooc1e11d0fe por mdFgnojy no me~ fü:e fes auia mandado,dando con fu 
recedot:.dcfObifpado, qoe fupli-r .fanúdad, ycoíl:umbresraro exem-
/fauaa .foSantid~d., no .confinrielfe; ·p}o de fantidad en Jos pueblos, y 
· pnaqudla decc10-n .Mira~d Pon-: 1nedkando muy de ordinario, con 

ltmce el.ro.fito encendido ,.y las la-~; prouecho de fus feligrelfes . Pero 
:grimá9 .de V viro, de · nueuo fe Je · camo deziamos,reniafan V viro ran 
~líi.ci~, y penetro. en el' ,.·y cono-¡ arraygado en las enrrañas,el ddlco 
~icnnacha ~audal,. y grande fabi- ' de peregrinar., y feruir a Dios,ha-
ff.· lT.r~a,que .. acomp. afiafre~p. re, y ha-¡f.. ziendo prouécho a los proxÍmOS; 
)~ef1:lm2n_idaen:lo:s h~mildes·,ydef- que con qualquiera ocafion lelle-
1fon:ao· imiselptóuecho de todo el uaran por vn ('abello,, a hazerfemeÍ 
'pt.1cblo ./yd<tr anees contento a vn jane~ jornada: mas el motiuo que 
1 0bi.fp~do:,qtte a V't12perfonapani- agora tuno fue muy grande, con-
!hrlar, oó.admit!Olo:snic:gos, y pe- liderando las muchas Prouincias 
frdones dc!Vviro: V fi bien hiz0 el queeíl:.auan por conuertir en Ale~ . ; 
fanro harta cotUrádidoi.:i , al fin le mania, y en los fines , y extremos · . . ,, · · 

·¡confagiro-•.. Auicndo afsi mifrtlo el .de Francia, y JasinfinirasaJmas,que ·!·., 

Papa trafadoJy ccmrrqfado con fan ~iegas ~on la Id?la~ri:i 1 fo defpe- . . -, ·;. " 
Pleqaelmo:, y defcubriendo c:nd nauan,e yuan al infierno. Conful• .< .. :1·" 

prm:lencia, .yfahidlll'iatno·delas or- to el fanto elle negocio tan graue, ,, 
dinariás -,~ c;a.mbicn Je ·confagro en con fo intimo amigo Plequelmo, .,:,.· 
.Obifpo,..y ·defpues M;~t.i::er hechó y losdosjunrosfe concercaron, y ·! 

· uchoa.fauói.es, y(aticias .t los ef.. Heuaron confi,go, a Ocgero;·t~ lo q . l 
trageros~dando:le$relíquias,yo~ros yo crco;ambosdex'aró dOblfpado, ·.·· · 

done~ ef piritttale• , locnbro~b 1 la y fe hizo rioetia decció de º,:~::~ .. _ _ _ ; 
·~-n - --'. -- ·q&"'7" · ... .- -.. ..... ~ --. · ·_,; ' - ·· .. :: · . .. .. ...._ ... -. ~- -··-~---·--~ - . ~ 
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ifio y eíl:os fantos fe vinier~m a.~ rácia 

' ~ : para ayudar en Ja pred1cac10 a los 
Zi_ · demas monges Inglefes, que tamo 
· fe yuan afamando,y ganando credi 
, to en d mundo. 
~o,y Defpues que dtos fancos llega-

• 11bÍé ron a Francia, la primera cofa que 
- / 1' s ' hizieron, fue dar parre de fu veni
. •· 0 • da ~Pipino, mayordomo delacafa 

if!' ' .. 

'\ \ .' 

Real;que era {como hemos dicho) 
el que entonces lo mandaua todo, 
afsi por fer el Rey muy mo~o,corno 
porque ya los Reyes de Francia,fe 
yuan facudiendo de negocios , que 
dcfpues foe fu coral ruyna, y def-
rruycion . Holgoíe el Principe de 
ver perfonas can graues, y de cono· 
cidafantidad en fu rierra,y como el 
traia can grandes deífeos, de que 
hmudTe muchos predicadores , pa
ra queentraíTen en cierradc raga
nos, pues auia tanta materia. y tan
tos pueblos donde poder yr,y ellen 
derfe,los n:cibío de bonifsima ga-' 
na . Particularmente a S. V viro le 
cobro ramo refpec1:o, y aficion,que 
le clig10 por fo confelfor, y en las . 
cofas graµes de pefo, y fuítancia,lc: 
comunicaua,para proceder en ellas . 
con mavor acertamiento. Teniale 
S. Vvir~en los pareceres quedaua 
muy grande: porque era muy difcre 
to, y mu y doc1o. 

qaa CuentafC vna cofa delle Princi-
. con- 1pe,harro1oab1e, con que parece fe 

• ªcon foddan las quiebras de Ja vida paf
¡1;;;e_1 fada:dizen ,quequandofeauia de 

·. abro- '. confeífar con S.V viro, yua los pies 
·d lis 1 ! defcal~os delante deJ,y deíl:a mane 
e ca 'ra,con mucha humildad refería fos 
. pecados, que para mi es grande ar-

gume~to elle, de que Pi pino fe en
mendo de las falcas paíT"adas, pues 
vimos que Alpayda fe metio mon
ja, y hazia penitencia de fos peca
dos, y es de creer qnetambien ef
te Prmci pe fe doleria dellos , y de 

{la mucrcedefan Lílmbcrto,caufa-

da por fu vida incontinente. A fan . S .. Beni 
V viro, y fos compañeros d~ Pipí- to 222 
no vn lugar , en que ed1ficauen vn · • 
Monaíl:erio, que cftuuie.~e .aparta-/ 
do del dhnendo , y bulltc10 de la, 
gente ; ~donde fe pudieíT"en retirar 
a contemplacion. Edificaron en el 
vna Y glelia en honra de la Virgen 
Maria, y cerca · della otra, a qmen ¡llamaron fan Pedro, y por íu ref

Jpeéto entonces el monee fe llamo 

I
Mons fonéli Petri , y agora fe JJama 
Monee defanca O tilia , que ella me-

1 di~ legua de Rurernunda , Ciudad 
de Flandes. 

Viuieron ,Jos tres Cantos alguna 
temporada en cíl:e lugar ,acomoda- s.vviro, y 
do para fus intentos:porque en oca compañe - ~ 
r. · d J . d ros prc:d1ca uon gozauan racos e a qmecu ,y a Genulcs. 
foledad , y otros enrrauan a predi-¡' 
car a Frifta,y en otros lugar<::s,don . 
de ayudauan a los dozernonges de ¡In gal aterra; que fueron los prime~ 

¡ros,que cornen~aron ella conquif
rca,comolo dexamos dicho, tr~tan-1 
! do del Concilio, que fe celebro eo 
'Vcrech; donde tambien fe halla .. . 
ron ellos tres famos , como díze 
Marcelino en la vida de S.Suicber
fº. De que fuerce fe repartieron, 
y en que puellos predicarnn prin.-

t cipal meme1 como no ay autor que 
lo declare en particular , no lo plle"" 
do yo dezir ' fino afsi a bulto , fe 
cree,que cóuirtieron,y reduxeron 
ala Fe de Chrillo muchos Genti
les . Afsi vemos que fan Plequel
mo ella enterrado en Oudence 1 el 

· pueblo de la dioceli Dauenrrenfe, 
en la Prouincia Tranfifelana (que 
es parte de O landa) por lo qual es 
muy veriGmil ,.que efle .fanco pre
dico, y fue A pullo! de aquellos pue 
blos algllnos años. Los que viuio S. 
V viro en el mome d<:: fan Pedro,fue 
haziendo notabres penitencias , y 
paíI"ando con mucha pohrcza>.yhu
mildad,trararidofe con:rigor· có ~yu 

nos, 
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Chrtjlo nos, vigilias, y otras penalidades~ 
70 2 • ~neo fue rig~1ro!o con fu perfo-j 

·· na,era muy cantatmo con los fub- · 
Su muerte. di tos, y de lo q tenia,reparcia mag

nificamente con los pobres.Llega
do el dia de fu muerte ' que fue a 

8Mdrtyrol. ocho de Mayo, 3 le enterraronfos 
8.M.tij.10! hijos en el Monaíl:erio de S.Pedro. 
septemb. San Orgc:ro paífo delta vida a diez 
& 10.Iu~ deSeciembre:fepulcoífe c:n el mif
lij. mo Monafierio, y agora eíl:an fos 

fantos cuerpos en la Y glefia Cate· 
· dral de Rurcmunda. S. Plequelmo 
murio a diez de Iulio, y eri los dias 
que tengo{eñalados,en que murie
ron ellos famas , celebra la Y gleGa. 
Romana fos 6eíl:as . . 

Auerignatc; Ya tengo pro~eci~o,defer mt~t 
el tiempo , corto en la auer1guac;1on de los ne 
cn·c:¡u: flo- · pos, y tratat de femejantes quefüo-
rec1ero ef- r. l J h · 
tos Cantos. · nes,10 amente as vezes,que ume 

re precilfa neceísidad , de faber en 
que tiempo florecieron ~lgunos 
famas, y por que a ell:os tre~ 'vnos 
Jos ponen muchos años arices,otros 
defpues , fin formar quefiion,refe
rire las opiniones cómranas,y pon 
dre , y fundare la verdad de lo que 
figo . El Cardenal Cefar Baro--

b Baronio : mo,b adelanta dernaGado la venid'l 
añ 6 . ddl:osfantos a Francia: porque en 

0 3r. Jos años de foysciencos y treyma y 
vno,contando la vídade Pipino,pa 
dre defanta Gerrruda,y abuelo de 
Pi pino,mayordomo de la cafa Real, 
creyo que efl:os famas florecieron 
en aquel tiempo, y que Pipino el 
que fe yúa. a confo.lfar los pies def
cal~os,con fan V Yiro,era el prime
ro dcfienombre, varon muv fieruo 
de Dio5,y tenido porfanto;y noef.. 
te fegundo,de quien hemo.s cóma
do algunos exceífos not~bles,y por 
ventura efia razon deuio de mouer 
aBaronio1a que fe pcrfoadieffe,que 
vn hombre <::on tari grandes peca
dos como Pipino el fegundo , no 
hada ta grande mortificacion, co- · 

mola que hemos dicho. . . .S.JJ.~:. 
Perorealmence fi bien fe mira, 'to. 2. 

no pudo fan V viro florecer, ni ve-1. > · ~.· 
nir a Francia en los tiempos de Pi-
pino eI primero, por el año de feyf- i ~e!u' 
ciemos y neyma y vno:porque con l Bar~ 
forme la hifioria que hemos con ca- "'\. 
do,facada de tantos autores, y tan 
granes , eíl:e fanro, y fos compañe-
ros, vimeron en riempo de Pi pino, 
Señor que era de Frifia,y fa befe có 
certidumbre en todas las hiíl:orías, 
que el fegundo fue el que alean~<'> 
las victorias contra Ratbodo , y le 
echo de Ja Frifia Citerior, endon-
de embiaua Pi pino diferentes pre
dicadores , pau que rindieíf en, y 
ablandaífen la dureza de aquellas 
gentes. T ambicn de la mi1rna vi..:. 
da defan V viro, fe colige dl:o con 
hart~ euidencia: porque cuenta el 
au wr della, que deíleaua falir de fo 
patria, y peregrinar, imitando a los 
famofos lamos de fo nacion, y po-
ne exemplo en fam Colllmba,yfan 
Cutberto, yeíl:e vi timo murio (co-
mo hemos vifio) por Jos años de 
feyfcíencos y ochenta y fi~te,como 
confieífa, y cuenca el mifmo Carde- · 
nal Baronio,' en d fobredicho año, cBifroni9 
y afsi es impoíSible que fon Vvi-'ano687. 
ro, por los de feykienros y tl'eym.a. 
y vn_o tuuieífe aquellos deífeos,cin 

' cuenta y feys años ames que mu
rieífe fan Cmberto , a quien dd: 
feaua imitar . Y Io que acaua de 
q uicar toda la duda, es la mifrna do-
él:rina de: Baronio , d el qual por los, dBponÍo 
años de íeyfciencos y nouenta y íie-: año697· 
re , pone al Concíl10 celebrado en 
fa Ciudad de Vcrech , y quando 
cuenta los que en el fe congrega-
ron , eritre ellos nombra a fan V vi-
ro, fan Pleqoelmo, y fan Ocgero. 
Pues como es pofsible t que fan 
V viro, que confeífaua a Pi pino el 
viejo, y que ama tamos años que 
era Ohifpo, confagradocn Roma, 

y exercico _,,....--
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, <;. ~C~ntuii~"Ter~~i~~·<7~ _, .. L ~4r4- .Anod~· 
... . riy ; exCir.Cic~»ÍU . digo~ ¡bi:E(com . d\¿ C0[110 Jf ip'af'd<;ic»:al o(.róf~¡r~·ver--, s~ Be ni 

· ·1;.. ~:. ~ ci~ ,a~icn,da,_cafi fet®ta'P~?s .~que: slad~~>~eflorecie~onporl~~ años ·10 .z..zi .. 
pa;ffo~ :Fratf.(;la';pudoeíl:ar.,,v:iuospaq de.fetc::c1c;m.QS ·> y:,<:fe. ay -~~h~lame,/· ·. · 
r.a afsi!br,y-hallarfe en cHZoncilíot· poc:o m~~ {l.tnePP.5.. . ·, ) . :' . · 
YcomcJfm: com pañeros:iuuic.ron¡ t: .T:ambiour:e,~oy perfoadid;q~ que¡ Ay dos fan 
aÍsi m ífmo.tardarga · \i:ida,,q~ auié"' . hµuo do~ Qb1fpos · Jlam fld9.s) Y le-¡ tos Jlama-
do~e aco,rup.añado, ~pod.~s,años d~.. quelmos, :-vw:elco~1pa.(ierg_id_~far;i ,.dos Pb 
feylcientos ytreynta~y :vpo, ag9ra · Vi viro, eLq.tJal. no:fu~ : O.~iípp d~ qudmos. 

eíhmieife11afolado, pord:defoyf~· ~andidac:taJa,.fffio (]peptifovpºron , 
;cientos y nouentá'Y ficw~?·J' engolo. fan. V viro.,.-<:o.mo fe cohgq fkfJ.-'.l le- dS . . 
por fin duda, que fi el docl:ifsimo • ·genda defré fanco,d y' riendo predi-¡. Z'~. r;· 
Cardenal vee eíl:os inconueniéccs, cador en tierra de Gemiles,defcan 3· 1111· • 1· 

que no po,~qra~ fan Vvitp~p~l aijq_ !fan fos hutil'qs, ~ ·Ou.de;qce, pue-
que enconcesfeñalo,finomuyade- blo de Fla'ndes. El ocr'o'Plequcl-
ilante. ' ;'" \. . ;· ·· . . ' " \ . • . ' ' ~o,.fue Qbifp~\~.e c~~d.~~~.ca~~¡ ' y 

Orra~ cu bita müy difertnce He~ '- "· h~ze del co1.heriiorat;:'iori'elvertéta..: 
se~ada ua· Arnoldu\Vbion,aeLqual en el Ji- . . . ble Beda,,_~:Cn:ef libro. q.umrP'~ela cneda lib. 
~::1~" del bro fegund. o , capitulo rreynr~ y hiitoria de Ingalacerra , en el e·.ª. pi-!,5.cap. 24~ 
;To711: ·: · nueue , tratando de los Obifpos tuloveynreyquacro,ydize,queflo· 
; .~'r~a!~º j de Cancfüi~caf~, dize ~e fan P ~e~~ recia por los. años de fecC.cTé~'t{1ty . 
Jb,i~c.39 qu~Imo,cótnpaner.o.de fan V viro, trcynta y vno ,·V aun no I~b~_mos 

· ·' : qm;fl0recio porlos años :de fececié quando fue fümtterte,nife e,nc·ien-
t·11i,~ , · ros 'y feíema y eres , y q;u.e murio de en donde le. dieron Teptíl~h~a, 
.\'. · ·; por el de fereci~nros. y ~erenca . y 1 ni es c~eyble q~1ilo tr.t~xdieg ~. eÓ-

C\ i .. ,'- .. · • ocho, lo qua! c.;s 1mphcacwrr, y de terrar a Flandes.Y íi. b1en,que Mar 
.· , : : .,, ~odo pti11co·falfo: porque. ,Arnol- célino (en.la vida :que efcrfüio·dc .fM l' 

~bÚ~ do,b confiéff~; que Vviro: florecio fan Suitberco fHama a fan Plequ.elr- .ttrce 1.-
: ~e~< :• -añ9 de fete(fienros ,en eUibrofegú- mo,compañero de fan Vv.inó,<Dbtf- i:º tn Suit 
·' .d./.5): d~,capitulo cincuema y tres.,:y lien pode Candidacafa, veefemanifief· · mo,c.r4 
. 'u".~, . · '. ·d.o -Plequelmo·focompáiieio., y ha- tame~te,quctes adicioil,yrdnien ... 

';.::~.· .. . Jlandole Obifpo:en elCondlio,que do iquc fe añidio a· aquelfarhiffo;. . 
G:; ~.': '. . : .. hemosdich9jes irnpofsibleauer te ria :porque alega· ~ para dszi~., eíl:o 
· ':{'': ' inido can prblbta vida, que alcan~af:. . con el ve11erabJe Beda, que flore-
.. ' · · : fed año ·deferecientos y fetenca y cio algunos · años adelante ' , del 

ocho. Tarnbíerrfe yerra eíte ·amor~ nernpo en .que eforitüo fan . Mar~ 
haziendo<le dos fancos v110,y {}Uie celino . Tarnbicn en.la hiíloria de 

: .· · re qu~S;Petm1~rto f~a faff Plequel:. efre a~uor tan graue :,fe :i~i~,io·-Ocr() 
~teo mo,ycomo leyo ~n Maceo ~veíl:,c error mcolerable: porqu1e~d1~e,que 

·~ .... qU'e aquel Petuumoera Ob1fpo de fan Egherto, que emb1oa Aferna:-l. · 
: , ano Candida~afá, y algunosaurorc:s ha;.. nia a los doze mooges , predicado.l 

1· 3· y zen Obifpo delmifrno Obifpado1 res dcfde Irlanda,craAr~obifpo d~ 
~·- fa.o Plequelrri0 .; el conforidio eílos Jorch , de ·que·!fo . rien t~dos'los 
1 dos fancos,y °.°~los vcmdeporyno. hombresdoél:os,:y~meellosd Sar g Baron • 

. Efü1s dos o~n:üones de;~aromo, y denal <?cfat"Baroníq,Sy MolaJ:10,_ea año 6 o. 
:Arnold~ Vv10n,fon ext'rem~s,y los el Ind1c~lo. ~ - Por 1;nanera., -q~1~ ,h Mol~n 
faocos d1chos{confor~e.a~~.hfcurfo .a9udla vid~ b1e~ efcri~a, y ~alM1~·1"')1er,Eo-b;r 
que hemo.s.craydo) m v1b1oron tan d1da, ha hech~ errar a algum:~s.au- <> 
prefro comodixo elvno,nic~[}tar- wres,yafsi,con~luyo-,con .q .foió das'º• 

Plequelmos, 

upna 
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. (hrif/0 1 Plech~~~~-- ,y 'lº.e~l-c~tnpi_ñe~de:r1j~r-go- zarfa Pafcu~.Peropor9ue~y1S.B~ 
, o).:. .' fan V ~1ro,que v1mo por ~íl:os ano~,i : mucho~ que no uenen pac1enc1a, to, 22 • _ 
7 de que agora\t~mos tratado,nofoe para·er:nb~~~~arfc en cfras ~uemas, 3,, 

C?bifp~ de Candi~a~afa,fino C~e~ 1 • ¡deordmat1? he ya dece:mmadode 
--~ ! " ' . , , p1fcop'6 de S. V viro ;que tamb1e~ ponerfeme1ames quefhones,al finJ 

_, ,. florcd0en efie tiempo. Confidfo !"y remate de los capitulos , como 
·-- -- · quee'fbsaueriguacion·esfon pen~ quienlas.echaal rincon,paraque 

• • · j . · _ fas , ~:ro muy importantes para I~ él que la~ qnifiere leer goz~ dellas, 
verd!id_ dela_h~~oria;y es bié que fo :'Y el imp.acien_ce bueluc la ºJª, y no 
padezca l:l v1g1ha,para poderfe me ' fe detenga,m canfe. -. 

'. ' • J < . 
'--· - • • 1 

. '-' '· . 

¿ .·: · . 

.Año de Chrijto 703 .. - ;Año de S. 'llenito 223 • 

bélavida,y-müerte de fan Benito~ el Ingles A/Jad _de S. Pe
- · - :::~~~º de <Siri~~~ªv maeftro del venerahle Bula. · -

Dichofos rl~~---~-j-- ~¡ O fey~ {i. I!1galater-· 
tiempos pa . _ : raha v1fio-Jamas tan 

ªFlorecia 
fu rnuerte:porque {i bié ha muchos 

1
áño668. · 

anos que florecio en Ingalaterra, : & fe2um 
no ha tenido fazó cótar fo vida haf- '. t1bus. ra Ingala· · - ! vencurofos tiempos, 

terra. I : como en los que ago 

.. 

~:::fiill!l ra llega riuefira hiHo 
ria:~ .comando defde 

que S. Teodoro·pa!Fá ala Isla,haíl:a 
- mas de cien años defpues: porque 
en ella hemos comen~ado a ver fu
gecos, muy eminentes; ilufires :en 
famidad,y letras ., y tantos, que no 
cabian en Ja Isla: muieron necefsi
dad de paífar a tierra firrne,como {e 
ha víil:o en los años paff".ldos, y bol:. 
uérc:mos prell:o a referir fus mara
uillá.s, y cofas hazañofas, hechas en 
feruicío de nuelho Señor, y de Ja 
Yglefia, predicando en diferentes 
Pro uindas dei~fieks.En tato que 
ellos hazen fruio en tancas almas, 
boluamos a l~1galacerra, qtie aun 
alla ceildremos fas manos llenas, y 
hallaremos otros hóbres inlignes,y 
~a1erofos,que firuieróafa Y gldia, 
e iluíl:raron fu páfria . Agora fe me 
ofrece en efl:e año prefenre, concar 
lavid--adeS.Bemioel fogles (v~ron 
efdarecido en fanridad.y erud1Ció) 
ei1 el qual Josautores Inglcfes poné 

ta agora. Es muy digna de faberfe, b Mttteo 
y no la he hallado ekrica enteramé Vvefl. -
te en amor alguno: por dlo jumare · c.Año703 
de F'lorencio,a de Mareo V veíl:, y & fa'!!"'· 1 

del venerable Beda,c y de otros,có Bedaúb.4 
breuedad,fo hill:oría, que es la que

1
1 e_. 18. & 

fe .Ggue. _ l1b.fc.10._ 
Fue S. Ben.leo Bopifco (que eíl:e s. Bc111co 
í. fc b b d d In gles ra es 1u o renom re) epa res muy: en pertgrÍ 

nobles de Ingalarecra:gafl:6 los pn-¡nacióalo( 
meros años dela juuehcud,íiguien·,ma,dotilli 
d 1 - . . ll toma e . o a guerra, exerc1c10 en aque os to. 
tiempos,(y aun en todos)de los no- ' 
bles-. Por tus p~rres, y m.crecimien-
ros llego a fer criado del Rey Ofu-, 
bio, el qual le h_e~edo en poífefüo~ 
nes,y rentas futíc1ences,para paífarl: "- , __ , 
vna vida honrada.Pero confideran-
do el fanco,CJefra corre preílo,quifo 
tratar de la etema,y determinoyrfe:' . · · · 
a Roma, y vifitar los famosApofl:o• 
les S. Pedro, y S. P~bio, y faber el 
elblo de la-Yglelia R()m~na, con. 
quien en aquellos tiempos, los In-J 

Jglefes tcmian mas deuocio11,queen 
el liglo prefemc, y fe hazia mucho 

caudal> _,.; · 
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,.-:.:~e . · . , Centuria T ~re era. . . ~1.s J .Año d~l 
'}jlo caudal, de los que aman andado ef~ nes fan Teodoro An;obif pode Ca- S.BenJ 

. ,t . . ta p~regrinacion. Ha__zianIJ.muchos rnaria,y S.Adriano Ab~d, de quien to. 223• 
pamculares, pequcnos y randes, yahemostratado,yteniendo clfan 

,, halla los mifmós Reyes: p rque du co Pótifice noticia de Benediélo Bo 
raua aun la fama, de la Religion, pifco,fabiédo q era de Ingala[erra, .. ,. y fam:ídad,con q pocos años anees, y de gence principal,. y praél:ico en 
los móges Romanos auian placado los camínos,le encargo guiaífo para 
Ja re en aquella tierra, a quienes S. ella a TeodoroAr~obif po, y a fos có 
Gregorio Papa cmbio para ellos pañeros.S.Benito obedccio a Vira· 
cfed:os, y vno dellos,que fe llama"." Iiano,y acompaño por todo el c.am i 

{ :~~-
ua Honorío , era en aquella fazon no,y guío a aquellos famos, y en pa 
Ar~obifpodeCancqaria,yporref- godefucuydado y trabajo, ( dize ; , : 

~:·1 . 

ped:o fo yo,. fan Benito fe fue por .Florencio a)q el Ar11obif po Teodo ª Florer¡c~ 
aquella ciudad a pedirle fauor, pa· ro le dio la A badia de S. Pedro de dño 669. 
ra fo jornada , y hallo en cafa del Cawaria, q elh\ fuera de los muros & 671. 
Ar~obifpo a otro cauallero manee- de aquella ciud_ad1de quié dexamos 
bo, que lleuaua los mifmos incen- · dicho, q era encierro de los Arc;o-
tos y paífos,que fo llamaua V vilfri- bifpos,y de.Jos Reyes de Cacia. Y íi 
do( cuya vida dexamo$ córada acras bien otros amores dizé,q el Ar~o-
muy eítendidamence) el qual auía bifpo Tea.doro concedí.o efra gra.n 

• ¡ '· · venido de Normmbria, con car- Abadía, a S. Adriano fu.cópañero, 
ras de la Reyna Eaafleda, hermana Florécio da a eotéder q primero la 
del Rey Erconuerro de Cancia, y tuuo S.Benito,y auiédofe de partir 
el Rey fe le auia encomendado aJ tercera vez a Roma la dexo, y encó 
An;obifpo Honorio,y el los embio ces fue Abad fan Adriano. Efie fu-
juncos a Roma,con canas de fauor. ce.lfo í10 lo hallo en ótro autor, yaf.. 
Paffaron los dos mo~os nobles a fi oo fe quaota verdad tenga, que 

; : ~ 

Francia, y demuieron{e vn poco de no lo quiero difputar. 
tiempo . en Leon, Dalfino Obífpo Pero agora aya S.Benito fido Abad 

.. 
;. 

! 

~ . 
;;. 
"!1 
~ ' 

.. -~ 

de aquella ciudad,aficionado a fan deítaAbadia,agora no,cs cierto fue . Edifico el 
V vilfrido , le obligo a que fe que.- Abad, y padre de muchos móges,y ~oa;;reJiº 
daífe allí con el, y Benediél:o profi- edifico dos Mónaíteríos;el vno lla- . / i." Pab~: 
guío fo jornada para Roma,a dóde mad_o S Pedro,y el otro S.Pablo. El en .Nortum 

con mLJcho acuerdo y madurez, re de S.Pedrofundo cabe el río Vui.'bna. 
cibio el abito de móge.1 y guardó la ra·, y el de S.Pablo en vn pagG llama 
Regla de S.Benito,y viuio aquí al-· · po Giruui 1no lexos delorro,y en el 
gun cie'mpo muy religiofametJce. ·· vno pufo a S. Ceolfr1dó por prior, y 
· Dio Ia-buelca para fu dcrra,y vié en d otro a Eaíl:eruuino,y S.Benico 

. . do la grafama que fe publicaua 1 de ' cra;Abad de ambos Monalterios, q 
c:sb:~~ la gran relígion del Monaíterio Le- eítau~ ta jl.mt"-6l;q fe réputauan por 
,S.Beni- rinenfe,fe detuuo con los mooge.$ vna emera Abadía, q llamaui de S . 
. ill.oma. dos años,crayendo el abito y la co.. Pedro,y S. Pablo , la qua! efiaua en 
· rona,guardando las céremonias de el Reyno de N orwmbria. El Rey 

aquel 1luíl:rifsimo Conuento.Cum, Egfrido la doto liber:ilmeme, dan- • 
plido eíl:c termino fe bolulo ~tia ~ole la hazieoda de fefema fami-
vez a Roma, íiendo Pap~ fan Vaa· l1as,que ~s vn modo de cuenta,que 
Iiano,en cuyo tiépofoeron a Inga- .vfa muchas vezes el venerable Be:. 

: laterra,aquellos dos iníigncs vara~ da,y có ella Hberalidad delRer_~g-
A aaa frido, 
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Cbrijío :ffido ' y las mandas de otras per.. u~roi:í cinco vcz.es ,aRo·rna ~: en eUa· s~ ' . 1 
¡!O]. ~. fona~ .de1,1otas, vino.a fer vn M~-- y en Lerino comunico con perfo,) 10~-' ... . , 

· nafreno grande,y dhmado_.Fue ca,. nas muy :auemajadas~ Perofobre u~ · ~ 
bien reftg1oíifsimo: porque corno do le fue de mucha im:porrancia. la 
fo.s primeros Abades fueron · fan.; amifiad que muo con fanTeodo-
tos, difpuf,.eron las cof~s de mane... ro , y fan Adriano, viaroncs de .fa.,. 
ra, que fe guardaua en d la ri gurn- ra erudicirin, en lenguas, en artes 
faobferuancia, y vida perfeda de I!beral.c:s; en fugr.ada Eíerj10ra·,, .y -
los mong.es. Las vidas de los prime T cfologia. Ddbsfuemes heuio ·l:¡.s 
re>S Abades dize el :venerable Be. ciencía,, con que enfe.fio a fu Mo:-
da, que Ias dexo efcrnas :en vn _¡¡,.. n.tfrerio, dcnas dig1~0 de fer cele-
bro, pero por la injuria de los tiem•: brad.o en dl:e parcicular ,de quao-:-
pos, fe hao perdido, y no gozamos tos fefaben en todala1$1ade lnga .. 
dellas. El primer Abad (como he~ - Iacerra. _ . 

. mos dicho) de los dos Monafie · Y para mi (y ·para quien quk~ 
rios, foefao Beni~o, cuyo prior era ra .que le quiGere confiderar) e'S 

fan CeGlfri.do por muchos años,pe'" grande argul'l'lenco ; de Ja muc:ha 
ro ·por fas grandes enfermedades erud1cion y Jeuas que fo profeffa.,. dBeda ~pré- : 

• ·, · 11) en efre i 
defan llenito, le nombro por Abad ua en eíl:a call, ver que eI vene,. Monaficrio; 
de ambos Monaíl:erios , como es r.lble Bcda tomod abito de Gere todas las 1 

.. 
' 

amor Horencio arriba alegaiio. El 1 años ;r fupo bien las lenguas~ y.ef .. ciencias. 

tercer Abad fe Hamo V uecbaco. criuio .de ood.as las ar:res liberales, 
No ha fafcado, quien al venétabfo ran:perf.e:c1:améce, como fe ,ve.e por 

1 .BedalehadadoútulódeAbad,pe.., fus obras , y .did:0 cantos-' comen~ 
iaBedavbi~; ro de fus mifinas.obras fe coiig.e, cariosfohre.Jos Jihros de la fa.gra., 
f(uprir. que nunca quifo ferlo dé fo Monat::. da efcrirür.a ,;eon Ja .eminencia que 
'I tcrio ni de otros: porque com.o d todos faben ., y la ciencia que cu-

confieífa, leeramasduke· el leer, uo, n.o fuemendigadad.e ocras eí-, 
' el eiífenar, y el orar, que ocra qu.11., . cuelas, fino <].Ue en la dcdle Mo"" 

quiera ocupacion. . . · naíleri.o la aprcndio: aqui Jama-
. Fue afsi miúno ih1frri!Sima err.t rno a los ~c.hos de fan Benito , y 
-cafa,, por auer fido V m11erfida.d ,-y fan Ceolfrido: .aqui mudo los dien-

. , eüudio publico de lngalaccrra. Sus. tes: aqui pafro famoceclad: .aqui lo 
E~~ Mp:f; primetios"maefrros fueron Jos .dos reíl:ame dela·vida ::aquí fo hizo vn, 
\ ~~i~~~fi~ · faaws(.arrilu alegados) ~·-~cnfro, y hombre confum2difs1mo, dt:fpues:. 
dad. :Geolfodo, v2r.ones doébfs1mos , y . de Jos días deltosfanros '. a qui que.., 

. Nerfados en fa fa grada Efcr,itúra( co do por maeího deíl:a efctMda , y tu..1 

mo fo afirma Beda en muchos lu.. uo en ella infinitos dicipulos , co-
,: ,gares) y fo iefiere Tri,t~_mio~m el mo contaremos en fu,Yid.a, y en- . r ";~ :o 
lib.ro.fegundo de los .varones ifofr · tre elJos fue :vno Alct¡yno , m4cf.. , , ~ <" '' 

- tres de Ja Orden de-Jan Beniro)> ero de Ca~lo Mjlgno, eJ,q11c comen > i11 

,, f>Triu. li.' Dizen ,que vienen a fer los .hom- <;o a echar los fundamentos de la :Mil;º1 

: 2 .ca. 19.y bres eminentes ~n letras , o cíl:u- V niuerfidad de PMis. De manera 
20• ldiand? mucho'.º peregrinando, o, que deíl:afuentecica, y Monaft:erio 

· tratando -eón d1ferenres perfonas de fan Pedro;fund~oporfaa Beni-
.\ , doél:as. San Benito umo todas ef- to,áeciodfogranrio .. qtieha iJuf-

i t:t.s,.0caífones de fer muy doél:o: por trado y eori'oli>Jecido a·Europa, y añ 
) q.ue fu deuocion y negocios le lle; a totdo .el :mm:ido. ' 

.. _ •. • ¿,, 

Procuraua ,.,,.di 
o .... •w - .. - . -· .. 
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.y./1J' .. . Procur.auin:mll(;ho c~¡a_quel~-i6-

. , ... -~- jPº los .Abades , qiaan.do. :fundauan 
" -,) ' _. Aba~ias~~ue foetfon·. efleó.ras e·in._ ., 

~~~~~~~--~----~--~~ 
c~ela de las-Otras facultades, acu- -S.J3ini 

·. . medtat!U ·ahPapa; porque. ya te:. 
· nito. . :Vl. • .· r. . 

tcce «nao por.c .... ru1enc1ai ·que~1s1 ere-. 
"º.."ª- cían mas:: tcnianmay(>l''numerode 
· '°re. cuone:es;it'.eoam·. mas:eflimdo.s.Có-~ .•·y V 'J' • . 

. gios flderando,-~ffo; ;fan · Benito·:('. como 
'pa. cuen~a(Bedacic el llbro: quarto··de 

. , . Ja. hifror.ía;, :de Ingalacerra) a · elitre 
: /J. las vezes qué fe llego á Roma , _fue 

, 
1 

.18. v.·na?tn •tiem:p·ó-dcl fan~ao;P0mifice 
1 Agacém :; 'mc>nge de-11.a. 0r.~en ·de 
1 fan B.eniro:, v en efl:ajornadaJleuo 

configo a fun::Ceolfrido:; :yi Jos dos 
d~(pa;Char.oo ifu gliíl:o :elncgocio a 
queyuat1;_y•éraxeron vn pt"iuilegiio 
de eífen.Cion y r libertad· ;con .guíl:o 
del &ey ·Egfodo, queer.aelpatron 
de eíl:e ~on~íl:erio • Sie111pi:e q:ue 
boluiafan·Benito de: Romatraia,la.s 
manos . llena~ ; y como · ~oto muy 
bien fu dicípulo Beda ~·.en :v:n fer .. 
rnon: que hizo para celeb~ar. d día 
de fo tr:míito (porque ya :quando 
Beda er.a presbytero tenían por fan 
to a fan Benito ,Bopífco) todas las 
vezes que JJolui~ de Roma ¡ venia 
-cargado de riqueias, con.que en-1 
noblecerel Monafterio: .. vnas rraia\ 
iadulo-encias;.otras reli:quias., otras 
libro;exqniíicos, y· peregrinos. Et: 
ta cruxo la gracia y priu:ilegio del 
füroo Ponüfice,( que hem~s dicho) · 
Y como en; tiempos paifadosacorn 

, .. 
' 

paño a Teodoro, y a Aqriano , en 
eíl:a vltima jornada le dio el Papa 
por compañero. a lu:m .Abad del 
Monaíl:crio de fan Man in', maef: 
ero de ceremonias de fan ·. Pedro en . 
R~ma , .gr-ande muíi~o :de la ca-; 
pilla del fomo Poncifice ~ y_l~ énco-

·'. 
mendo que leayudaff~ a.1.ncrodu
zir y enfefí_ar.eri las Y gle?as;y Mo· 
nafrerios de :lngalacerra el canto, 
ceremonias "r y .ritos Ecldiaüicos .. 
Lleuolc fan' Benito lo primero ·a .fo 

l.', 
<í 
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·Abadia·~ y <como, ha(ba .alli: ·era ef-
' . . 
i : ! -. 

diant~nillien aelladc otros Mo- to ·"2'1-J 
naficnos para ~prende~ g. canear. , ' · • 
Hizofelc.alAbad luan énefieCon · · 
uenco tan buena hofped'eria1,pque • 
todo el rícmpcü¡ue.viuío.:enJnga- · 
faterra , rofrdia de propofi:to en ef:.. - . . 

· tacafa, y cla:áJlffalia, y .and,au.á por "~ ·:> /'.; 
mucbasYglefias.; ~aíb:.qüe fa.re., ' ·. '· .. ·' · 
cibioen :todaJa Isla eLJ.u.ifnie ef.. ··· 
tilo y'orden ·, •qu.e én 1~ icilprUa de 
Roma fe.guardaua. Y p.ar.;¡ qLTe Je 
crinfomálle d :·vfo Romana. d'exo 
éfotito en dMmiaíl:crio· de fan Pe-
d;o vnhb~o quecontcnialas·:reglas 
de Canto .. ,. ; ' . ' , . . 

· - ' • ' 1. ·: • . . • , ' 

· San Benito en~medio de'fus ·tra
. bajos cu ydaqas ; y. peregrimrcione:s 
· efar,iuio : Vll dibro intiml.ido: ·~e l~~ s. Benito el ; 
'{am;is reglas·, corno. CS' .aufor:~Tri· .. j:I nglcs COlll •• 

· 1e~:11io ~n .el .- lugar cita4o ,: y; :en él ,para la Re· · 

: libro de:los c:ti:ritares .'Ecleftaíl:i- . fi~~~~Ír~e 
· :cos, en don,de dáe ,:que. fan·. B:en.i -·s. Benito a ~ ( 
. to ·el Ingles :en:aquel libro ,b·azia otras. ,, ' 

, -vna·conferenoia y comparacion de 
•:todas. las reglas (f los fantos padres, 
· c;og la defanBenico nuefho 'Patriar 
, ca, y moíl:raua la prudencia,y· ,ácer
: umicnto que:tuuo, puestiiJas re-
' glas de los ·padres fe apartauandc -: :. , 
ella, ni la,de:·nueftro pa~reJap,Be·,. · · : - "· ' 
ni ro , difcrepamr de las otras, fir.o . + 

qUiC con rnda·s tiene correfporiden
,cia y confon~ncia. El mif mofan Be 
nitoBopifco e·ra tambien-regla de 

' bien víuir) -dand~ exerriplo en Jus 
gr.andes trabajos.y vigilils, con que . · ,, 
:(:obro rezias cnfermeda~cs.Eíbsfe 
:reinataron al fin,con vn aifo.enr;cro 
de vn mal tan fuerte,llcuado éo.n ta 
.tapacienCÍa, qt1e fo dicipulo.el ve.-
nerable BecA le llama marryrio., có 
q:ue fe fue a gozar. del eterno ddca . 
fo, el año de-fececiécos ytres, vfue'sMBaert.e de1· . l , , llflltO C: 

fu muen e: a cfoze de Ener?',que luél: Ingles. 
go fue tan prec.mfa, go folamcme 
delance de los -ojos de Dios, fino de 
l Jos hóbres, q pocos di as: defpues q 

A a a a 2 el mu- . 
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Chrijil! el muric»le comen<¡aró 'ª celebrar 

0 • . por fa neo, como fe echa de ver en 
7 .. 'J. , el fcrmon alegado , en donde Beda 

refiere: fus loores,yleuaco como a 
bicnallencurado. . · 
· Por·muenc:del fanto Ah.ad Be

nito el Ingles, fucedio:cn todos fus 
Sttcede_en cuyd.idos fu.n Ceolfrido.; que aun'" 

. .laAbad1a l l . . · · d s. ceolfriJ que e a . ;Eru~c1 p1a muo cargo · e 
do. vn Monaíl:cr10 ; pero era con de

pendenéia y fubordinacion de fall 
Benito ; mas algunos años ames q 
el fallecicífc , ·por refpeél:o de Jus 
grandes.enfermedades,fe defcargo 
del pefo de Ja Abadi? • y Je tomo 
Ccolfrido fobre 61 y dio admirable 
cuema 'deHa,por auedido imitador 
de e~ maeíl:ro. Afsi gouerno con 
gran prudencia y valor, 'treyma ·y 
cinco.años,yen fu tiempo crecio Ja 
Abadia y. reputacion della: porque 
fiendo el Abad,efcriuio el vellera~ 
ble Bedafas mas·obras que cenemos 
fuyas • y ·cnfeñó a infinitos didpu1-
los~ can ~mema jados como contare-
mos adelance~on gran honra yglo 
·ria de Ceolfrido·que tuuot:tn bucu 
fubditQ f'dicipulo •. · . 

;f · EfiefancoAbacI,es contado en· 
.s. ceolfri· :(re los hombres fen:tlados en letras 
do es cóta- de aquel ligio, y vno de los prime
do cntrclos ros y. mejores· preceptores de ~ .. 
doltos de ll . fid d D , r. . 
fu tiempo. que a vnrner 1 a . . exo crcruas 

muchas obras , pero dciJas no nos 
ha quedado, fino vna carca que trae 

. Bcda,en el libro quimo de: Ja hifio-
• 3_ Btd~li.5 ri_a de Ingalacerra;a que la cmrcte
. cap .u. "10 :en ella, y la pone entera, conc~n 
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do primero,como elRc:y de los Pie 
tos Naytano( eran efios pueblos en 
la par-te Secc:ntriooal de la gra Brc .. 
taña , donde efra ag6ra parte del 
Reyho de Efcocia)auia comen~:tdo 
a caer en Ja cuenta, y con ocia ya, q 
los Efcotos y los Piél:os , no acerca
uan en efiartercos,y porfiados, np 
fe queriédo conformar ,en la guar ~ 

f da de la fanca Pafcua de refurrec~ 

' 
cioa, con:Ja Yglcfia · Romana,ce·¡&~ 
lebr.indola ;en diferente di a,. que to'
acoíl:umbrauan ya Jos , Caco11cos. >

Q!!cria entablar enfu: Rcyno' Jo 
que {e · praéhcaua cniloma: pero 
no fe acreui:t1 coa fobdo : autoridad 
emprender"ª nego:cio:san jmpor• 
canee : para cíl:o tomo pot medio, . ·(,;! , 1;ii;,· 
aprouec4arfe de la fiibiduria., y -eru~ . c<yi ¡~ J 

dicion,que entouccs aúia c.ntre los 
Anglos. Y como el Monaíl:erio de · .\ 11~~ e 

fan Pedro , y fan Pablo era tan fa.. ~· i \41 

mofo , y fo Abad fan Ceolfrido tan 
ilufrre, y nombrado,cmbioJe men.-
fageros con carca fuya,cn que ler.o 
gaua dos cofas.La vna ( en clncga .. 
cío qucvamoscrataodo )le ped1a, 
que le induíl:riafre ,. y le efcriuielfe 
los canoncs, y reglas , de como fe 
auia de guardar lafanta pafcua. Lo 
fcgiído le encarga,que le remitid: 
fe aruficcs y .maefiro' de • arquitec ... 
tur.i,quelahraífen las Y glefias, en 
·el modo y forma, quefd 2cofrum-
braua en·todala _Y glefia. Romana. 
San Ccolfrido fadsfizo a la volufü 
cad del Rey, y le embio los oficia~ 
les,y arquiceél:as que le pedi.i, y pa..-
ra el negocio principal,cn que era 
comunicado, fobre eh que d ia fe 
auia de celebrar la pafcua, cfcriuio 
Ja carca larga y doél:a,que cengo ale 
gada, dizieado.la trac¡a,que tenia la 
Yglefia Cacohca , en celebrar ª'" 
queJla fefüuidad,y en que dia;y .Jas 
razones que le -auian mouido. Las 
quales fueron tan eficaces, que per 
fuadio con ellas a todos aquelJos 
pueblos , a que dexalfen .Ja pol fia 
tan cnuejecida, y con fu e:xemplo 
prouocaron a los EfcotO$,,.á que ú!I!' 
guieífen el mif mo camino, fo-' qua~ 
les cambien auüm eíl:ado rebeldes 
y porfiados, halla q fanEgbcrto In~ 
gles, criado en Irlanda, aproue,cha
dof e defia ocaíion , los reduxo co· 
mo yadexarnos contado. : 

El Papa Sergio primero cfcriti!~ 
vea 

... 



upna 

Centuria Tercera. 417 .lfñode 
Jjtolvna cana a fan Ceolfrído J mandan-

, dole quevill:aaquclla ,le embie a 
. "J· Beda a Roma: porque era can gran 
' el Pa de la .f~ma, que auia de ~u muc~a 

'I Ahad,erud1c10n y lecras,qae qu1fo el Po. 
r~d? 'c1fice verle, tratarle, y aprouechar 

· · ª1~ª0 fe del ,para lo~ negocios de Ja Y gle 
'· fia. Trae eíl:a carca el Cardenal Ba 

ronio,enel año de feteciécos y vno, 
a Y fi biem que coníla de que el fu. 

o. to. mo Pontifice,informado del juyzio 
. "o 701 'y letras de Beda,le embio a llamar, 

y le quifocener conGgo,pero no ay 
certidumbre ; de que el fue!fe a 
Roma. Baronio da a cncender,que 
no hizo eíl:a jornada, y yo lo; ren
go cambié por fin duda, y creo que 
nu~ca eíl:e fanto falio de Ingalater
ra, como lo bolueremos a tratar en 
fu lugar proprio. Deíl:a carta, ef
críca del Papa Sergio a Ceolfrido, 

! ( 
fe colige aísi m!frno, que fan Beni~ 
co auia dexado la Abadía, algunos 
años anees que muríeífe: porque 
en eíl:e prefencc le hemos feñala
do qu~ fallefcio , figuiendo Jos au
tores Inglefes, y aman pafiado dos 
años , en que era muerto Sergio, 

'i 
; 
,; 

y qlle llama Abad a fan Ceolfrido. 
Ello es cierto, que fan Benito cuuo 
muy grandes y prohxas enferme
dades, como fe colige del fermon, 
que el vénerable Beda hizo en loor 
fu yo, y afsi muy con tiempo dexo 
el cargo , confiderando que fan 

. Ceolfrido cenia hombros para fu(.. 
• . cent arle. Fue fan Ceolfrido algunas 

' ~cdgrinaoi- vezes a Roma en peregrioacion, 
cCe . . d . b. íl: ' { B · o,y fu 1m1can o tam ien en e . o a an e-

cnc. nito fu madtro: porque fe tenia en 
aquella fazon en mnché},eíl:ima,an
clar eítas fantas eíl:aciciQeS , y era 
canta la deuocion del fanl:o Abad, 
que Gen do . de edad de. f etenca y 
1..1narro afio·s, le parecio tenia brios 
y esfoerc¡o , para-yr a vifoar orra 
vez a los fagrados Apoíl:oles. Atra
ueffando por Francia le falceo la 

mu cree en el camino, en los ·3·ñ~s S.Beni 
de addaoce de fececiemos y diez to. 223 • 
y fiece. 

Porque no quede efcrupulo, en 
Ja hiíl:oria que fe ha concado del . 
Monaíl:erio de fan Pedro y fan Pa- El MonaRc 
bl h bl ¿·t¡ 1 nodeS.Pc o, y porque yo a . . º 1 eremc,; dro y ~.Pa 
menr:e, de fu licio y afs1et1co, doJo · blo, agora 
que ordinariamente dize Amoldo fundado,n(J 
V . _ b d . l I .n. • f. d'laua cabe 

vio, a merco a e\..LOr ,que ni e - Londres. 

cuno efie fagrado MonaHerio en ¡. .Am.o/JrJ 
Londres, ni cerca de aquella Ciu ... Janur. 11. 

dad , fino muchas leguas dillance & lltla.1. 
de ella. En efia materia es mas ra-
zon demos credico al venerable Be 
da, que crarando dé fus macltros, 
fan Benico , y fon ·Ceolfrido , y de 
fu viuienda, diz.e clara. y abierta .. 
menre, lo contrario -de Amoldo, 
quando acaba de efcreuir la hillo-. 
ria de Ingalacerra por ellas pala-
br;,is.Yo Beda fieruo deDios,pref-,,, 
bycero del Monafterio de los biena;,, 
u~nturados fan Pedro, y fan Pa-:-!,, 
blo, que elH en Vuirimuda, e Jn-!,, 
giruuo, y nacido~n elle territorio a 
del mifmo Monaíl:crio, come; tu- ·,, 
uieífe liece años, por orden y cuy-i» 
dado de mis parientes, fuy cmr-e-!,, 
gado dellos, al reuer.édífsimo Abad ,, 
Benedid:o , paraq me crialfe. Haf ,, 
ca aqui fon palabras del venerapJe 
Beda , donde no feñala a fan Pe-
dro , y fan Pablo de Londres, fino · 
cabe el rio V u ira, y el pueblo In .. 
giruuo, que eíl:aua en el Reyno de 
Norwmbria, a Ja parce Setencrio-
nal de la ISia de lngalacerra,y Lon-
dres era pueblo de Jos Anglos Sa-
xones Oriomales" en donde nun• 
ca ra:Gdio Beda, Gno (corno el dixo) 
en el Reyno de N ormmbria, don- , 
deera natural. Y fihien quehuuo 
Monaíl:erio de fan Pedro en Loo .. 
dres,escan diferente de la Abadia> 
en que profefs6 Beda,como fan Be 
nico de Valladolid,lo csde fan Be .. 
nito de Seuilla. 

A a a a 3 · Porque 
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Chriflo. P0rq"1e '"º boluamo~ fegu·nwda 
703. r\rez i impt1gnar en otro h1 gar a ef-

ce autor, pues hemos de tracartara.-
,. No fue cftc tas veze~ de Monafier1os.Jc Inga
! Monaiicáo larerra, entie-ndak t~mbien agor~. 
:'ciib~a de ¡ques es'Cierto,y cu1dence, quen:un 
'<Jongrcg;r ... · · ·h · 11 I 1 C don. . · ca: ·mrocnaque a s: a, otJgi."ega ... 

cion de la Orden dcfan 13crnco;que 
fe.Jfama'ífe ·Giriticna, que es cermi -
no de quien vfa infinitas vezcs Ar-

, no Ido V vion; porque t1i amignamé 
te auia Congrigácwnes ., en Ja for. 

· maque agora 1e vfa(como be proua 
do en algunos lugares)fino qóeca~ 
da Monaílerio principal era de por 
fi;y pafüda fusanexos, ·y Prioratos, 
lin rene-r dependencia vnas Aba
bias de otras.Mas <ligo;q quado las 
muchas q huuo por todcs los Rey· 
nos de lngalaccrra, efrcuieran vni
das en ·Congrc.;gacion , no fuera la 
cabe~a eíl:a de fan Pedro de.Giri
ueoa:porqlie :aunque era muy prin
cipal,11<namo que tueUe laque.go
uernatfe toda 13 Isla , pues eftauan 
otros mas grandes, mas püderofos, 
·ma~ amiguos, que lo pudiera fer ,co 
·mo'el de fanPcdro de Cancuaria.~. 
Pedro Vvdlcabe Londres, d Un
Jisfarncnfo , y el Melrofc:nfe. Y fi 
A rooldo muiera algunauror a quié 
feguir·, y1fuera termino alguna·vez 

. vfado(.aunque fe que es impropric
da,dal Monaíl:erio q eíl:afolo, y fin 
dependencia-de.ocro,llamarle de al 
gum1 C.ongregacion) con todo ·clfo 
d1fsímulara::porquc el tiépo, y cof
cu~breciené tanra foer~a~queabla 
dá la dureza;e impropriedad de los 
terminos,pero como alltloldoesago 
ra ~ucor moderno , 'Y fon alabados 
füs trabajos,ceml. no fe guiealguno 
por ello~,y figa lo q el en eüa parce 
dexo dicho, y quifequicar eíl:os ef
toruos .para q nadie leyédo eíl:rople 
ce en el y en aqr fu modo de dezir,y 
de rcpecirCógregaciones,en todos 

. los ciépos,y en todasJas prouíncias.; 

-AmTÍnc da_h_a_rr_a_p_e ..... 11a-,-y-ft_e_n_to' S.B"t · · 
notablemeoce el auer de contrade_I to 22 · 
zir a elle autor 'o 4 otros de quien 1 ' ~-: 
algunas vez~ me ap~rto: pero est.El ad~ ;~. 
fuer\a ad1aerur los hierros en al- de los • , 

gunas-ocafioncs. Afsi como el que ·Jºsrnoi. 
.L • • .tr. . d /". 1 . C lClt ~ , : .u1z1c ... 1c:c:trú:s ·e mare4r ~.u. en a ~¡ rá d_cfa:. · 
guna derrota ~que va efcnmendo, creduar ¡ 

: -ay vancos ., o vagios, en ij_ encallar ~spaffados 
: 1 . . ' d . rno pa11 e namo, o roca en que pue a en· guiar a 
udlir, y quebrarf e,faltaria el coímo · fos Vtnide · 
grafo,fi nofeñalafle el lugar, donde ros, 

efüi eíl:os peligros, paraque fe huya 
ddlos!de lamifma fuerte entiendo, 
que el que efrriue en qualquiera 
faculrad 1cic:ne obligacion deaduer.-
·tir los hierros, y dckuydos , en que 
puedan caer los que han de fuce-
<ler defplles dellos,no có incécos de 
·reprenderá los palfados ,l!no de alú 
brar a Jos foceffi>res ) y venideros. 
Por lo qual efio que be dicho, no es 
pa-ra defacred1tar a Arno1do 1 de cu 
-yos trabajos, y 'diligencia me apro· 

. ·uecho cada dia ~ porque es vno de 
.Josautores que mas luz me han da
::do,para profeguir efta can larga hií· 
.toria,y a quien fe deue infinico, por 
Jo mucho·que vio, yefcriuio, fino 
:por dar rawn de mi, y mo íl:rar ,que 

·-no he jurado en las palabras de :il
gun amor ,y file comradigo>c:s para 
aueriguar , y iacar en limpio la 

verdad' a quien ha deamar,y 
cílimarmas.eJ hifioriador 

t]UC al mifmo 
Pfaton. 

(•·?.) 
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Dela 'Vida de fan Altelmo Abad Mayldu6ienfa ,y 06ifpo 
JJ~uireburnen.f"e. . 

·~=~~il Racando delos va:.¡ 
rones iluíl:res ; que ' 
honrauá con fu pre ... ! 

, d'~~l-,,.9.~Ufencia a lngalater-
. .Altclmo ra, en los ttépos dc:l 
· . º'1º !. A b. li T d ' ' r prefio'. r~o . 1 po eo o-
' Y>~&ade· : ro, voo de los que conramos,foe S. 
.~ )amino ! Hed0~ que era~Obifpo de fos An .. 
1 1a cien- / J O d 1 M · d · fl . · jVirt\l-!gos : CC1 cwaes. urien oe C · 

·· año prefcnceue fete.cientos y qua..! 
ero Je par.tio el Qbiípado, que era! 
muy grande, y fe 'hizieroo· dos. EL 
vao {e llamo V uinconienfe,en don.1 
de fue confrituydo por prelado Da 
ni el ,otra parre Jlamaron Efquird
bumenfe, y aHi fue nombrado por 
Obifpo fan Adcldmo, a quié otros 
llaman fan Adelmo: y otros fan Al .. I · 
telmo, <.lue de codas ellas maneras 
V nombres baUU2.a a efte fanto, Y O J . . 

,, Je llamare Altelmo , porque a{si Je 
hallo cm B"da,en el libro químode 

. Ja.hiftoria de Ingalacerra,3 y en Su-
¡·11tda fib. rio a veynte y cinco de Mayo, de · 
· :µ,p. 19. b quienes facare breuemente la re-
~S11rio to. lacion de lu vida, que fue admira
; Maij 25 ble. Su padre fe llama u a Centeno, 
· ' hermano de loa, Rey de Jos Saxo• 

.~ nes Occidérales,y nieto de Reyes., 
. . y de aquella bclicofa nacion de los 

Vueft Saxones, que defpues vinie-
~; 1ronFáieñ?rdear ~m;ndarcodda~a. If~ 

upna 

a. uc cna o cu.e ianto y 01...Lrma 
do, como per,fona de tan afta cali
dad y lmage. Di.croofele maeíl:ros, 
de los mas fabios y acreditados de 
In o-alaterra, que le enfeñaron las ar 
te~liherales,hafia las lenguas Grie 
ga, y Lacio~, y en codo fe aprouecho 
tamo fao A lcelmo , que dize el au
tor de fu vida, que parecia que ha-

riia veocajaaFus m3ellros.~uicn~º 
cotneo~ado a comar el puHo al mu
do,como el tenia cultiuádo y claro 
el entédimiento , con las ciencias, 
que auia aprendido , conocio muy 
prefio la vanidad de codas las cofas, 
y quan facilmcnte fe quiebran.y fal 
tao los bienes preÍemes, que cote
jados y comparados có Jos ecernos: 
no tienen en fi Jufbncia; ni valor. 

Determinofo de tomar el abito -
de mong,e ,en el Monaflerio ·Me}., · '.foma eJ, 
dunenfe,quedcfpuesfelJamo Mal- , ~~it; t;-0 

mcsberia(bien conocido de Jos hif- Abad. 
toriadores de Ingalacerra, por Jos 
hombres eminentes en ]ecras ,que 
en el ha florec:ido.)'Dio mueíl:ras S. 
AlceJmo en el Monaíl:erio,a vn mó 
ge muy exemplar,abfüneme, par· 
co en la comida ,-y en la beuida , y 
amigo de Iecdon y oracion ~y con 
eíl:a:s virtudes y otras que dexo de 

. con car, g~no Ja gracia y fauor del 
Con u en ro. Primero los · monges le 
eligicron,para que fe pudie!fe orde
nar de presbycero, y defpu.es efiac
.do fatisfechos de fus merecí mi en.:. 
cos, le nombraron por Abad de a
quelMotiafrerio.Gouernoie famif
.firnamence,y cenia tan .buencredi
ro,y reputacíon,que muchas perfo
nas deuocas le fauorecian , y d co
mo era de padres nobles, y princ~
pales, c·uuo con que. edificar otros 
dos Monaíl:erios_, que no Jos nom
bro, porque duraron poco,)' foeró 
defpues defiruydós delos Da.nos. 
Donde el fanco haz.ia mayor afsif
cencia,era c!n Malmesberia, de dó
de jamas falia,lino es necefsitado,y 
for~ado ,con alguna gran.de ocaíió. 
- - · - · · t 
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Áño rJe Coronica General de S. Benito: . :A~ 
· Chri.JloJSu m:mida perpecua era con Iosli--~--Monaíterio. Auia vna fuente ccr .. ,S.2ltlj 
70A. · bros., que le ayudauan plra la ora- c.·a de cafa,a quien por furefpeél:o, .10 2~ 
r T. cion,y comemplacion: vlcrade que II~man la fuente de fan A~telmo, ' 'r 

fo aprouechaua dellos ,para efcreuir y en las noches del inuicrno , ha- · / 
algunos tratados. · ziendo crueles fríos, fe meda en ;r 

Cuenta en el lugar citado el ve- ella haíl:a los hombres , y per~cac .. 
s. Altclmo nerable Beda,que íiendo efiefanco raua en aquel lugar, todo el uem..; 
"aron doc· Abad, Presbycero defle Monafie.. po que tardaua en rezar, el pfal· 

· tifsi~o cf-' rio , juntandofe vn Synodo de los t crio : notable rigo! , y pacíen-
crhJuiobmu .. Anglos Occidencales:como emon- cía, y que confunde, y auergucn~a 
~ as o ras. . ' 1 . ffi fl d d d f. ces auia tan gran compecencia en- a a, rem1 ton , y oxe a . · e nue .. 

trc los Efcocos ,e Ingleles, fobre el eros tiempos. 
celebrar la Pafcua,fe le mando a cf- Tan prodigiofos fon los mila-
te fanto {como le conocian por can gros que cuentan defic famo , co- Mil ' 
doél:o)que efcriuidfe vnlíbro, que mo la ellraña penitencia que he hizofr 
tracatfo ddl:e arg uméco, y didfe Re comado. Dizén q u~vn día andan-1 cicndo a; 
glas del verdadero día, en q'"' fe auia do cerca del mar , vnos marineros 1 vnos man. 

nc:ros. ··· 
de celebrar la Pafcua.San Altelmo le defpreciaron, y cuuieron en po-
obedecio al mandamiento del Syno co ; porque como el fanco era t~n 
do, y el libro falio can doél:o,y las ra~ humilde, y erala v_eíhdo vn abito 
zones que contenía can v iuas, y efi- ran baxo J y va.ladi ·, aquella ca-
caces ,que fuero caufa, que muchos nalla hazia burla , y efcarnio def. 
fe rcduxcífen a la guarda de la fama , Leuantofe vna gran tempeflad, 
Pafcua, fegun el vfo de la Y gleúa ly can cemerofa , que penfaron 
Lacina:parcicularméce muchosBre .\los marineros lcrforbidos, y cra-
tones,queauian efiado rebeldes en gados del mar , no efpcrando ya 
efie particular,~ eíl:auan fugccos a jfalir a puerco , temiend~fe de la 
losSaxoncs Occ1demalcs,fe canfor muerce, que dl:aua vezma. Con 
maron con lo rc:fiante de la lsla.Ef- Iagrymas los marineros confeífa-
criuio otro libro fan Alcclmo en ala uan fu culpa , y pedían focono a 
ban~as de la virginidad, y a imita- fan Ahdmo . El famo (viendo el 
cion del Poeta Sedulio, parte del aprieto en que eílauan aquellos 
era diél:ado en profa, parce en verfo, hombres) fubío de preíl:o en vn 
obra verdader-amc:meexceleme, la barco , y en enmmdo el en c:1 

. qual alabaBeda,diziendo de fu au- mar , fe apaciguaron los vientos, 
tor ,que era varon doél.ifsimo de to folfegaron las aguas, y el fanto foe 
das inaneras, y dignos fus efcricos, por los marineros , y Jos pufo fal-
de q fe admiren dellos parla inéeli- uos en el puerco. Efie milagro, y 
gencia de las diuinas lecras: por el el nombre de fan Altdmo , me ha 
foaue ·efüJo ~ por Ja rara erudicíon, hecho algunas vezes fofpechar' 
afsi en )as letras humanas' corno en que inuocar los marineros a fan 
las Ecleúafiicas •. Hafia aquí es to. mal Telmo , que puede tener origen 
do de Beda. dcllc: fanco Abad , intigne cu fü 

Pero dexando fus libros, y ef- tiempo , y ellimado en todos Jos 
crícos ,boluamos a fus virtudes ma- venideros : pero no quiero vender 

Ex~ord~-lrauillofas, y encre otras fe cuenta mis imaginaciones por verdades de 
riarJ~ pem- del de vna cfiraña morcificacioo , y hiftoria, ni quitar a la cfclarecida 
tcnm. penitencia que hazia, ellando en {u . Orden defanto Domingo la gloria, .t 

'.' 

. t' 
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de 
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~;jo: d-e-t-~·--;;e-· tJ.-v-· ~--f:-:a .... n .... Í:o-ra.-·n--·.c-. ~--- le_b_r_á-do..-· ---,-a-o'"'"· ........... P_o_n_t_ifi_c_e_c:_s_fi_u_p_ad_r_e .... _E_l_m_u_c_h_a-ch-. o · S.$eni 
:i-t mo esS.P~ro-Gonqalez S ,Tc:Jm~, con tctn~rcan poca edad como he~ to zz~ 
.,,. del«¡mil;: dtze ,fray ~Hernand9-dcl mos dicho,refpondio clara; y diíl:in 1 · • ~ 
·, · . . Caílilló, aqae es clfanto·a quié los tamentc;que S_ergio no -cenia aJgu-

1) ¡ 27~ mari1ie_rosinuoca~que como la má ' a cnlpa,ni auia jamas llegado a mu 
· ~t >' no de Di:Os'.no eíl:a:abreµiada puc-+ gé:r. Con eíl:e tan gr:in ·milagro ;ÍC 
.• ,., . de ccnér dos bédicionC'S ,para echat boluic> la-honra al Sumo Pontjfice~ 

. Jasa:facob:, y a Efam ~fsi puede: ha.. y fan :A~tdmo qued~ afa1nado por ~ ' 
· zer eíl:a merced.a la OrdefJ. de fan.. toda It~lia. , -: · , ·· . . 
toDofii.ítig·· o,··y aladefan-Beoito.d5 Eíl:·e 0 lt1·m· o pun···to queacabam,..s • -: -. · .~ · _ · • · _ · · v ~No parece 
do le fant-0s i)uftres. ,famDfos- entre, de refortr, de. la h1íl:orra- de .{an 41 .. hiftoria, ni' 
los maream:es , a quien ellosfouóca te)mo . no facisfaze; al doél:ifsimo !verdadera, 

' . r. d r . ' - . ' .. . ·ni vc:rifmúl, enfus1ne(c1sida es; e ·vno conocí.,. Cardenal Baromo : porq.ue no f.e : 
~o enlilgalaterra,ytlotr.os enlUp~ halla cnocro autor quedo diga,aua 
ña,de:dondeera.naturaJ,.. ·· .:·.·; - que aytancos que efcriu~Ja vida 

·! . La v1datan exetnplar~y fanca;eo- deíle,y oc-ros fancos fomos Pontifi..-
··' mfod~~ 1 rno h. emps .. contado de···fanAltelmo. ,, ces.Y .fi bien es verdad,que.las auto 
· ma 1ze r. .. 1 . L- · d' • J d J 
J - libró aPunn1 ~gros,-y mucrn1<eru 1~10n,, .~ · -rid·a es negaciuasno hazeD cierta a 
-: ~de yn,hizieron tan conoci9o, que no fo,. pr.ouan~a,y no fe figue con euic,len.. . 

nif lo fe efiendia fu fama en la Isla de ,cia,nolo d1zen otros allmres,luego . 
? i:n~ Ingalaterra,íino que cambien ,paífa no es verdad,pero verdaderamen~ · . 

,, , · ua a tierra firme, halla los Alpes, y te en eilif ocafion , bonifsimo ,es el · · 
~t:: Uegaua ~ Roma: de I~ ~ual prouó~~ · dif Ctlrfo-qüe ;haz e Baro.ni o: :porq tre 
~,, _ do Serg1o·Sum0Ponu ce,fe mou10 los cafo~ muy grandes , y publicos~ 

a efcreuirle, fa combidarJe fe lle~ obJigad'on t~Cnen a C?ntarJo S >Jos 
gaífe a aquella ciudad , y ·V~aido le que eforiuen Jas vidas de los Prin'ti-
honro, y acaricio mucho, y concra:. pes,y Pentifices,yfiendo e.fl:c: ,nego 
yeron elSumoPontifice~y fan Alcel · ciota'notablc,no dexara ;ilguno de 
nio vna eíl:recha amiíl:~d .• En cfta apumatlt>~El que efcriuiola vida d~ 
ocafió cuéta el autor de fu hiíl:oria ' fan·Aitetmo que trae Surio ~o .el h,1 

' vn fuc~ífo notable,referireleaqui,y gar citado,es'aucor anonimo, y ef-' 
• B4ri . def pueslo qJi~te et<:a_rden.al ;Baro- trang~ro.y afsi no t:s ju,(\<;> d?rle tan . . 

. . omrJ ni0 .b Eíl:ado enRoma S.Alcclmo,co to credico en Jas cofas acontecidas 
'~ :i 699· : men~Lfe a afparzir vn J'lUtlOr por . dentro de lt"alia,callandolas, I.os que· 
·r · toda ellá, que vh inúchacho que eíl:auan mas cerca, y-,lo pudieran. 

auianacido, de Tnamuger de ruyn ;auerfabido. ., 
fama, era hijo de Sergio Sumo Pó- Dexemos pues eíl:a hiíl:oria, con . Fuefan Al-
tifice,y.cíl:o le dc:fdoraua CQll el vul- . la duda que eUa ~rae cóníigo, y-bol .. telmo ele e-' 

f: · 1 r. • • ""d íl: r. ' I . 1 · · · to ol.ufpg •. go, que ac1 menee ci:ee 1.cme1an· uie onoscon e e 1amo a ng:\ ater , 
tes pacrañas.Semia mu,Cho-eíl:o fa.o.· , ra ,.digo, que ;cíl:ando en Rorµa Q() · 

Altelmo,afsi porfer concralavcr-~ eramas..qu·ePresbyter-0,y.A,pad de 
dad,como.dicho,'Contra· vn taninti- fu Monall:erio,defpues :<iuaqdo bo.1 
mo·amigo fuyo. Mouido con efras; q.io a Ja lsla;por los años de'fececié-

. razones, ,tuuo,ordeo"CQmo le pte-; tos, y quatro, fue eleél:o en Obifpo 
kncaffen al mucha-cho 1- qo~aun ;no: Efquirebu~nenfe por muerte de~· 
tenia finonueue.dias,y conjurando.. Hedo, Pte.ado delos Saxones O,c1-
leen vir.t:ud,,y nóbre d<:Iefu , Chrif~ dcntalcs.Gouerno fan Altclmo efi.a 
to ,le mand-adíga 1 ~ftSergio Sumo ; filla fantífsimamente quatro años·, 

¡-. 

'{ 

al cabo 

upna 



upna 

, :¿,-;¡º ¡, ·cüiü~fca .G~~iei~de,s~Ireíiitü"-·~ ·Sª·--- 4lk~ · 
CIJiiflq .ab:;.lb.o de lbs qi.:ate~,f;~yt)t~ y c~n ·· ·*"-'\ ~~~m p;iÍlerp:"Je'f~n Ale el~-:,~-~-º~º ¡S~~ 
4:-0>'l,_\.": co de. Ma.yc>c;feJue~ g(Jz~r~c;l~- la. b1e ptzc: : exp~íf~~~nce, T~.lt~.(!119. en; to~ _g_ . 

• 7 naüétur¡ln~3.~_µno-pn<.;lil.~t:~· mi~l~s : dó.,s,pa.t:t~ti.:~b1el:hbro'.t~(~c:~Q.;4~ losl \ _ 
del Monaiter10 Malm~s~9f~oníe_ .. y, · y,aroncs 11~-frr;c:~ de la O~dcp de fan · :rrit . 
deaq~1d:l1:1.gar .á dóde foU~_ci?',J~:Uf!l · Uenico,d9:lilda '.l~loa_.d.c: , ,~uy fan~9,I~(~ , 
otró .ª ~Lte:t uM~naíl:~r.1p l~~ced1.~g~ . y:doél:p. y. qu<kr~~Ian<l~pQ ~O; m.~1 1 1·41~&1 
~:!ganas riid~iros enel,~ro1no·.f ue, ~has v1nup~r~ .y:~n el hbJ.'o ,~~tare~>, ~+cap.·~ · 
'Ab.acd: cre.yma.yiqu~tr.:Q·;iug~Jf oci:os ~t~n ambas· :panes'. t:xp.rc;íTamcmc~ · .4 · 
¡quacro gouerno(co.mo d.~ú.amos)J~ d;~e,c¡u"'fll($:(nw·nge _ nH1dw_:tiem-;: 

·'· fü:la·Epdco.pal, y le lleijo· ~ISef.íor po,y com·paflero de:fall<~ltd.m~.su. 
i ~ ~'r.; )'.:, ddl:a vida1 el de itt eci e: ne.os , y nue~ ~ed1eró a dh1$ ,v.3JQn es cag. do dos:, 
"' ·. ,,_:,;, we,Elcuar:~ .. Hilel9s moQ.ges,.y puÚeo¡ yfamos, 'otrosrque, fofie,m~onla 
t , : . :L.· 1' ronle en vn· luga~ muy de~ente, el voiuerúdacldo~q uellacafa-~; 1de Jos 

a:ño de iniLy qua rema. y pue~1e,y de quáles .ynh.r.atandp la hiíl:ori~,pard 
toda la YgleGa; Caco Ji ca, es ~enido cúl arment.é~quando:llcgare: al tiglo 
pórJanco.,y:hazcn dehod9s los mar de ochotieniP~f(!J .que florecí o lua. 
ly'rologiosf~U.aJada cometnoració: Efooc_o, vno de lo_s mas ü1íignes fo~ - · .. ' ·¡ 

~. '. Como eíle fa neo.fue tan doéto,pa . gctos que ha.tetüdo la lsfa dehgra 
rece quedexo fembrada la erudi- Bretafía :·porq\le fue vno de los .. . 

·s. PI~~;!: cían en fo cafa, y en todos .tiempos qi.iatro mongeS:,qtiedieton - princi~ · • · 
~~~defa~ f~cogio ~\uwde~la. Q!Bndoel vi'.' p..i?_ala ~niuer!idad de PaüL L~- , JuanEfco. 
Altclmo. maflorec10 tamb1en fan ,1>J,equclnH) }·-q . pubhcamea~~ en el Monafic:r10 :to leyo en 

Obifpo que fue de Caq_.didacaf.a, Malmcsburic:nfe. , . ( comQ . . dize 'el. Monafrc 
d ' .,J ·d ) u n. B · 1 J h · 11. • d r lo Mal-q ue (como· yo exe~p-tl.tQ _ o~rras, .e:'..1.eCL.Of _Qe,c10: ,, en a iuona e mesburien-

buuocf'os. deíl:.e ·nom~ • . N,P9 qoc Efe.ocia, by acílefagrado Mona1~ fe. 
fue el cópaiforo de fap N'qir-o_,<\:quié ; u.~rio .le yeoián a. oyr eftudiances b H.tfi<K ; 
los aurotetsliama Cc:>;>pift:~.pq fuyp; 'd~ coda la lsl:t, y con fu prefencia Boecio~b • . · 
efro es queJe.a-ymfaua rmJu Qbif- I fe acrecenc·aron not~blernenrc las : 10. 

pado~yel ocrofa~ Pl~qt'iel-nw ;,-que l lenguas,ar.t~s,y'ococías e~ liJgala-
fue h110 defre :m1fmo:Cqnµ~:{lto, y .terra. , , , . . 

: ; ., . · n, ~ L 

[,. · .Año·de Chriflo, 7º/• · . · · .Año d~-S • .Benito.22f,, 
~ :. ,-. '. ~ .:-; . . ' ' ~ .-~ r _.- · e ~ .~ :·.>· ;· : ·, ·. 

P.e los'~e;J?~ ~~eliedo,~nredoJ Ojfa, qttf,.~eX,7idolos· .Rty-· 
nosíomaronelahitodefan13enito . . :; ::. ,;. · ... ' ,; · :-.. , 

• .'", 1 

· , ! R A tantabdeaocion¡ 
. ... "': yferuor,cooque-enlnl1:. 

Muchos pa gafaterra ; k feruia a 
rientesRdel ;nuellro Sefior poref-
pagano cy . r . 
Penda fue· , tos nernpos; que no i.o 
r?n Chní;_: lo los pequeños,y los medianos de-

t uanos ymo _ ';(auan el mundo, y qual,o qual de la . 
ges. . J~ geme muy principal,como.ácótecel 

· en diferentes ocaGone~,íino ,q lina
ges em:eros,menofpreciad.o.elíiglo, 
fe metía enlfl' Relígion,dádofe vnos 
e ~- . _t _ . ; 

exemplo lo~r~~ , y conio .éornbida
.dofe a dexar los Reyno!) , y feño
rios .Pcrodcning.una cofa me he ef
,pancado t.anco como de los que fu- · 
cedieron en el Revno de los Mer~ 

1 cios,que fiendohij~s de Penda Rey 
pagano, el mas cruel hombre que . 
tut1o lngafaterra} y ~I mayor pcrfo-i 
guJ.dor de los·C.hníbanos, y quc·en 1 
diferentes ba!~Uas,marO. ~io.co Re~1 
y~s, .fo -troro Ja.fuertt: demaoera! l 

que 



· · ·· . C~ntU.iia T·erccra: · 420 AH.o-Je 
.. 1flb 9¡J_e nltJ~rfp d~to!:fo~ fu{iUjos,e hi~ . tum.bria, de-la qual tuuo vn hijo éf¡. , .$.~JJi 

· , Ji.S fo ho-l"Uierqp Chrifüanos, y los <;ho Ceolredo, que n.o her~d-0 Iu~'." fo1 -¡.+_f~ 
'f '( 1na!l d~~is ~q~ron r~Hgiofos , y c~íi go d Reynoo,aunq.ue acle.lame v1;. · ' 

1 , todos:falÚ.Ó~.Vno de fas.hijosfdla:- no.a Re.ynar;por<tl.le fo padr~ Ertl~ 
. · mi:> V n~forQ , q1.lc dq~aQd9 l~ fu~ redo .{d~ quié vamos cratand..o,)vié-
. · pedh,-iPtv;lelos Idolos, .foG: .caufa do que fo hermanp aui.a <lexado hi-
. que en iodP fo Reyno. fe baucizaf- jo,. y quedos gran<les ,del Re,no fe 
· íetH edi.ti~9 . Y gleíias , y Mooaílc~ eligiq-ó.~l por Rey ;qu.itadolª dig 
d.os, ,e h1údJ.ote fo tierra de Chrifi nida<Í ;\'. fu.foHr100 ,and"1uo ~á:Chri1.;. 
tiano.s: dio .I~yes aJ pueblo faluda..: ti~o, ~]'renünciando elR.eyno, el 
bles,y en di-et y íiet~apos que rey~ ~ifo -palfado.deferecient-0:5, y .qua-
J:JD cau todos fus· vaífaUos fo hizic- cro;tomo.dabjro.demooge;en ell<: 
,ron flek.s. Elle R.ey "ºfue religio- de fetecienfos y cincoscot:üaro.exé 
{Q,per9 fo.eronlofu muger, y vn hi:- · plo .de Chrilharidad , .y moderació•. 
j9, y voa hija que muo·dclla,la mu.. pues f~ fopoNencerali mifmo ~de· 
gedellamo Ermanilda,y la híjaBe xando,ca.n.grandes-dl:ados, porreG 
rebmg::\ : de fas quales y~ dexe dj-. tituyrJos a cuyos eran, y teojendo .hi 
cho como foer.on monjas en el Mo.. · jo proprio,y leg1címó, no~quífoquo 

J:_,. · -- naíkno Elic.:ofe , famofo por mu·- le focedieífc, porrdl:írnyr.alfoln.:~-· . ·2:r .,. 
chosunilos,enfantidad, y ea foral" nq lo que erafuyo. Cuepcafe ei1 lás . , . ,,: . ' 

i ) bergtle de perfonas ilu!l:res,qtic en hiílor) as de In gal aterra; q :.dcfppes ' 
el :viui.1n1y por los fuceifos grandes que e!l:éfantó Rey ren_unció d mií . t 
fl_u.e.allí ~conre<;:ieron, : do, y foe monge ,eraAbad,J quien. ·· . . 

· .. , ·El hijo del Rey V ulfero cenia por 1 auia lidp padre de-. camo.s pueblos} 
Etelredo~nombre ~enredo; que-vinQ a fer 1 no fe dddeñ:O de ferio devnos Pº·" 
cy valero [Rey andado los tiempos, y dc:fpues ¡· bres moniges.Pcro en e!l:e Monaíl:c. 
de:pues rilong~ 1 pero no heredo luego el .1 rio er~fer-uido , y amado_de_ to~o el: 
· ;f.e, Y Reyno,porque muriendo füpadre, · .Reyno,y .rc(pec-1ado de Ju fobrmo., 

i:< , _ . quedo ni íío ·, y pareciendoles ~los · y por fu .oc.aifron ft~e recebido en fu 
11' grandes, que ~o era aquella edad Obifpad~:;a<¡nel famo Pótifice V vil 
•1•· • · · acomodada., para el gouierno de t~ frido,de,quLen tantas vezes.hemos . 

gqnd.es. dl:ados,nóbraron por Rey _hecho mendó,q u e andlluo muchQ 
' .¡;·. - . a .Ecelredo tío [u yo , hermano de fo '¡ tiepo deíl~~rado de fo filla.~n e~as, 

i. ' .· · • pa.dre,hijo del pagano Rey Pend~., y en femepre~ obra.s gaíl:o la v1dá 
p~ro muy de femejame que el, .atsi ¡el faoto Rey Ecelredo1lleuole nuef-

. f;!O la ley ,como eri las coíl:umbres: Jro Seífor para Ja eterna dando le el 
' ~ '. ,. ' porq Etelredo foe muy gran Chrif.;; premio de fu buen termino,yrnode 

.tiflno, y fieruo de nuefrro Señ9r, y racion;af~i es tenido por .fanco. Vfa i ,f, 

upna 
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en la.s condiciones era maQ!ifsimo, , deíle termino la Apédice;a dela hifd _ . , 
benigno, y amable·a todos. Reyno toriad.e Florencio, de donde he fa .. ~ ª.Apenái. 
ttevnca años, y folo muo dos guer.. cado la genealogiad.cíl:e Rey,y algú:'. a la hifi.,o~.; 
ras ', la· vria con el Rey de Cancia, y . nas cofas .~e lasque fe hao dicho. . 1 de Florecio' 

. la otra con el Normmbria,no tamo . Sucedió en el Reyoo (por Ja en-¡ monge. 
'. por enfanchar,fus Reynos, como trada-de Etelredo en el.Monaíle- ' G..!:1....e n_re~0• 

b 1 R r h . ()11p 'd h" d l R v· 1r- i Rey no Clll' .acofl:um rauae . eypa.ganoiu er . .r10) ~nre o tJa e ey u re· :coaños,;r 
.mano ,q u aneo por defender los pro.. :ro fobrmo deLRey palf ado, venial e: metfofcmo . 

. -prios.Cafolf e elle R:e'Y; con O!l:rita (como di:ximos arri ba)de derecho, :j' ge. 
lherriianadelR.eyMdfredodeNor · pero por fermuyniñQ,no entro en 

el,y 



fill!«·r · E . 

'A.iif!de Coronica GeneraldeS.Benito: A~ 
:CliriJloJd,y _permitio q \u tio r.eyn~lfe t~eyn _______ los religiofos, que fueron .hijos .delfS.\2l~ l 
?o f • :: t.'.l a~1os,gouerno [)O· mas de cmco Rey Pead.a,es fuer~a haz~r aqm.co¡to, t . 

· pk1ficamente. No fe fabe que ay~ memorac1on de fanca ~nefouira,¡ , . . 
fido cafado;niqae aya tenido hijos; hija deíl:e Rey Pagano, y hermana La Re 
canfofe prefto del mundo, e imito de fan Ecelredo,a la qual fus parien, ~n~ 
a fot~o el Ret Ecelred~; tomando ce.s ~uian cafado con el f~bredic~? ~e;llAl 
el abito de moge, y dexo p:or fucef~ ' effa, pero efia ' fama permanec10 pc:rm;¡n , < 

for en el .Reyno a CeoJredo·, primo perpernanreme vírgen, y perfoadio vi~gcn,yt,~ 
fo yo , hrjo del Rey paífado. lncento a fu efpofo dexaífe el mundo, y fe mo chhit ' 

cambié eíl:e Rey vna obrafanra,que foeífc có fu fobrino a Roma,.'7omo 
dc:fpues imitaron muchos Reyes~ de hecho fe efeétuo,y ella fe mecio 
que fue no folo dexar el mundo, y en vn Monallerio en Ingalaterra, 
Reyno,fino cambien yr'en percgri- que auia edifitado el Rey Ecclredo, 
nacipn a Roma, y oluidando de co~ y en el viuio fancifs1mamence, y per 
do punto fo cierra,pariences, y ha- {cuero todos los dias de fu vida.Her 
zíéda,encerrarfec:n vnMonaítcrio, mana deíl:a R.eyna,e hijade los míf-
demro en la citldad de Roma. mos padr.es , era fama ~inebur- La. Reyoa 

Afsi como los que aconfejan al'- ga,que foe cafada conAlfredo,Rey ~ncb~r-
off'alley co gun mal,fon merecedores de dobla de N orrnmbria, el qual murio el.te 3ª mo.n¡a. 
la flor de fu ;do caíl:igo,por el mal que hazé, y al año prelente de fecc:ciencos y cín· 
ªt~d dcxa lmal que induzen, de la mifma fuer- to, y ella derermino~edificar vn Mo 
~om:~~~~ >CC los que aconfejan alg11h bien, me lnaíl:crio, a quien vnos ll:tman Caf-
to en Ro-~ ~rec.endoblado premio:enra~ódef- lter,yotros Sabrina, yo creo que es 
ma., .. . to el Rey Q!!enredo alcaos:o gran~ todo vno : porque el Monafierio 

: des merecimientos; ddance de los Cafier efiaua edificado cerca del 
· ojos de .Dios.por auor fid,c» caufa, y tío Sabnna. Aquí junco eíta fama 
; aue·r aconfejado at Rey: de: los Saxo Rey na muchas monjas,y las enfeño . 
·• nes Orientales , cuyo. 1nombre era a caminar por el feudero de la per- . ,. 
· Offa,gue dexaífe tambienfu Rey- feccion.Ocras hermanas muieron La Infunta 
no, y fefueifen los dos. p~egrinan- · ellas famas Reynas,que nuncafueJQ!jne~ri. 
do a R0ma;Eíl:o hizo de ·bueoa ga- ron cafadas , llamadas fama ~\da mon¡a. 

, na el Rey Offa,no por dlar: aborrc nesdr1da , fama Eadburga , fancai f: . , 
· éido del mundo, ni en defgracia de Vueda,las qual•s muieron el abic-o , 1a~t;n:ad• 
fos fubditos ~ porque como -dize el en el Monaíterio,de Sabrina como .bllrgamo 

: .venerable Beda,cn el libro quimo, . dize el auto:r de la Conografia de ja. 

B 1 z·b .. .aeraOffamo~odc admirableencé Breraña.SancaEadbnrga, y ~mal r: 
a eaa 1 '/d" . . , . l' · · b' V d e· Ab d ffi :U Imanta ¡ 5 tm1ento,e me mac1on , muy ten ue a rueron a e as: gouerna-,fanta vve· 

.cap. 20· -a·rrofirado,amadodelosfoyos,yef- ronfuConuenco con valor',ypru-!damonja. 

. , . timado~pero con todo dfo ellando dcncia,y fueron ca íiem~s de nuef.) b Mati 
. ' .· · .· ,, ' en fu florida edad ,dexo el Rey no, y ero Señor, que: fon tenidas por fon, i V1'e}laño, · 

fa muger,y fe foe có el Rey Ceulre . tas,y de ~nesdrida, y Quinefub¡, ; 705. 
do a Roma., y alla tomo el abito de ta añade Maceo V uell,eíl:e año de fe 1 
rnonge, y. los dos compai1eros Re- teciencos y cinco, bque fus cuerpos ·' 
yes perfcueraron todos los di as de eíl:an en vna villa qlle llaman d Bur 
fu vida,con el ~bito, haziendo vida1 go de fan Pedro,donde fon venera-
efhecha,y penitente, y acabaró fan das,y reípectadas fus reliquias , no 
cifsimameme. fin gran adrniracjoa de los que con-

Auicndo comen~ado a tratar de lidera los fc~ecos juyzios de Dios, 

que 

upna 
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c : ; ·: ~ 'CYenhitfra Tercera~ · 4 21 :;;¿ñó.del 
~ r•:¡¡¡o .. o_e~. \t_m_R.-.-~Y-· -ta_n ..... ·d-e-~~-.-o-~a-J--o"""';·~r~-;J:, yes Cónfigo a fan Egubino t~~c~r ·s.Benj'' 

;~~ .. ; ~ r~~eg~~órde_Ch_r.1ll:rfnos.:'l'eayá Obifpo·de Vuigornia, <.]ueles fue to 22J 
:1 füttd1do vnos h.tJ".>S; fieles, bliet1oS·, · ·acompañando 1 y liruien do en fu • • 

Chriftianos,.yfant(js-.Y aun110 los· jomada .. Ftte:d\:efai1to Obifpó mó 
hc:: .pudfo toqos, que.el autor dela. ge, yJdn&ádor de, v'n-Monafterio . . 
Apendice·éde Flor~cio (ya aleg~'. ' llamado Y.ujgorniéfe, por dl:ar fon 
do) hazecomemor.a<;iondeS. Mai · da·dó~nfettieja~ceObifpado~y ago. 
celino,.iyifan ·Meró.baldo; hijos/dt ta de ' catnirid ·~el· fanco Ob~ípo, al-
aquel pagano, pero y.o ·no crat~:<f:e · caoq6 'effatido' eá Roma eflepeio-
ellos ;-pórque np cocan· a· mi argu~ : nes pat;á·a:qnel Conuenro. ·Pero a:d-
memo; no íiend~ monges , qtfe lo uierto a:lie&ori,que no es eíl:e ,.el fa- .· 
que hediChodc;íl:os t(es Rl'.'.yes,dos · m9liístmo ·Mo,nafierjo de Nuigon- ,·, 
Keynas,y tres I_nfamas, eranccef- · nia¡ : ;porque eíl:au~ fondado en el 
fario aduertirlo,. pues todos ellos rerritor:io de Ja ciudad, y el otro era! 
tomarond abito de fan Benito. Có Y glefia Gatedral, dot1de tos Cano .. 
eíl:o fcconocc,fo que deziamos al nig.os gua'rdáoa la f\egla d~ fanBe;. 
príncipio , quan auencaj~da eíl:a.. nico,;Tr.Qcaremos-Oel; quando con~ 

. ,~· '· ua Ingalatcrra en fentor yen fanti.; : ca remos la~ vidas de :fan ,O fo baldo, .. 
;~:i : : . dad por ellos tiempos , pues Jos y fan,Yult'tano,la c:or9na"y luílre d,e'. 

·· ~ {i , ' . Reyes , y Rey nas, fe dauan canea aquella: ~nfigne Y glcfia~ San Egtil 
,~c. ~ ' prielfa a hu y r del mundo , y a me- bmo foe mu y doél:o »Y efcriuiO· aJ,. . · 

cede en el puerto de Ja Religion , y gLmas obras, y le lleuo el Se~or pa- , · · 
el Rey OE_enrcdo) y Offa, aun no ra fi, por los años de -f~teciemos y 
fe contemaron con eíl:o,fino que fe diez y feys, que porque:agora an.: .. 
alargaron halla yr a Roma; . · do ya para rematélr cuencas en fo .. 

-'~ Y porque digamos defta vez, lo galacerr?, y tengo muchas rcpref~ 
; ' ugubi-. qtte ay de conúderacion· en la jor~ fadas, qit.1ecracar fuera della, anth 
.: 'm?nge, nada dellos• principes, añadamos cipo algiJnoS.fucelfos , y 'concluy., 
. b1fpo. ] d' :el . l ,;, , , 1¡ d 1· . ..d d · :, o que . 1ze1.¿ orenc10, por os anos, ,re con é1 .os ~ ~oncan o · ª' 'V1 á e 

· · , de fe.cecientos y, ocho·, a y Mareo ¡·.fan G~t .. laco ,.fanrn ílü!l~ifai~o de(.: 
}~rencio V veíl: en el afio d~ fetecientos y do ca nac1on 1 co:mo fe v~ra d ano que 

· · o 708. ze, b que Ueuaron efi:os fancos Ré-' viene. · · ·. · · · · · 
. b Mttteo · · · · 

: 
1·:111 ari'p 

.'.: ' 

Año de Chriflo, 7.01',, · , Año de s.l3enito.22ó • 
. · ; 

De la~ida de Jan Cutltl_fo ceno/Jitictt?) defpues .érmitaño) 
y devn Monafleriode:dicado á eflefantoen la Isla de. 
Cro utlandia.' · .. · ·· · 

/Ri~~R!liiilluia y fla,rccia por ziendo vida cenobitica,p.afso a vna. 
·~r:J/ll efie tiempo el famo Isla, y dhmo en ella afolas ,pelean:.. . 

cófdfor ~y ermICa- do a bra~o partido COO eJ demonio.: 
ño Gmlaco, q def:.: Es extraordinaria.fu vida, y )as ren-

-~~¡;, pues de aoer ·efrado 1 tac1ooes que padec'io en la folc-
'en d¡Munafrerio ba ) dad ,que parece pttedq1 .fer com------.....:.----------'-B b b-b par.adas~ 
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·· .~-. o-d-t-----~c=-o-ro_n_i-ca--=G~e-J) .... er-.a~ld-=. e-.":;:'S"":. -;f-, e-n~it_o ______ _ 

Chr:ijto ·p3.r:J.da.s1cOID las qve tan va!crofamé 
70 ~· 1 Levi;1,1cio fan An1tonio .otro t_iempt> 

· - en d deG.eno. ,C1¡1en.ca.n (u ,vida los 
Mateo - amores ~o_gl~Jcs ,,'~at~p Yt.~:fi, íl. y 

V)!eft tiñJ . Floren~10 Yv;1g,orn~ení~_ , ;i, ,y S1.1rJ-O 
- I • & ft1 a o nz:e de A ~f:Ji. e; AJeg'1 10.C.fOS:do$ 
' %u~ittbus •. 1 autores., eíl:o es a Gu 1l~l.~,R.$rn1: 
í>F/ortnciqfr~, Ben.ed1d~-po >Y FeJ~;~ ~orofa,a.-
año 60 • · d1cnfe, -taJn;.b1~0 JJe.n~q1éh110 :. l!9j 

& r/ 7 qw_aks ,h,rz.i.erun epitome de Jos fo r: 
l e9nen. ff'. d ll . ., 1 , 

. e Sur to 2 'e~ws · ene gr~n er.mJC;,tQp _, JO . o~: 

. ~tJ ·.,· .pi en fo ·aun a-breuiar m¡is :, -por-que . 

. 11 • ..nen. - {' ·¡·· : ·tena coa muy pro :IJª,, .c:e>ncar por· 
: ¡~ucnwo ~odas las .re.ntacioncs ., y 
~ome_titniem-os, y d.~for~n_i;es 2r,
.did es.1 :qu~~l demonio vJo con fao , 
.Guclaco, ~or faca,dc: -d~ fo retira~ 
,~temo. . . 
:. · Y a daño pafi'ado aca.ba,mo-s dei 
.dez:ar, cotl")o los mas nobles en In-

Linagc: de galat.e¡¡r.a , fe moíl.ra.r.ian los mas 
, s. Gutlaco7 auentaj~do~ en el foruici~ de . nucf. 
[Y. cxerci--c.r0Seño11_y,cornanconii1mo fe1-
c10~ de Ja ; l · -d l e ·'"' 

~ juucntud. ; uor :po.r .e ·:eammo e a perrecoo: 
como lo vimo-s,efl los Reye~ palfa. 
dos. -Gutl:a~o no.e . .ra.hijo. de Rer, 
p~.ro d~Íi~i<:nclia de.liv<>ge Real ,,fu 
padire feJlamo P~nu.ll4o~ y fu ma
dre T(:Cta· ALtiempo que le bau.
tizaro.n , Je pufiero.n por pomb-r!c 
Gu~laco, que .quiere .de~ir co.nfor
meal ancig~10 lenguaje de la-gaJ4.., 
cerra, don bueno , o dadiua blle
na: a[s1 lo fue fall.G,~1dtaco para fos 
padr.cs,y -parafos q·úe le:-coinuoica"'. 
:úan, co quienes por fu buer:. roíl:ro: 
gencil .prefencia, y foal!es co(l~m~ 
ares alcan~aua gracia, y fouor. Ue

:ga~fo,l h>s ;¡ños de .Ja juueiu-µd, (e 
.comé~o a aficionar a las ~rmas: por 
.quecomo en Ingalaterra auia tan
tos Regules , y entre ellos fobre el 
,p:ircfr de los Reynos tatú.as di'fco.t
'Jias , por marauilla fairauan guer .. 
..ras , batallas, atfalros de cafüllos,. 
y.ciudades, y otros rompimientos 
/:tn.~r.ienro_s , .que .trae co~/igo la: 
m1l1cia. S1guio Ja ocho anos fan 
~ . 

. Gutl~co ~,.y foc ~nido e:or fue ne¡ S.7l · 
foldado , y :v:~le.rofo cap1can; .pero to , 
,co.moDios:téhiapu.efiO:SJoi ojos en' - ' ..;· .. _ 

\;el, nmKa"le dexo riln de. fu mano, 
i .que .no. iuuidfe diempre aJgun re, 
i ~erdo de Ja .caridad ·, qUiC dcuia:a 
¡ !e.s ·prt0xbnos. Y.aum1ue.fon poco's 
, Jo~ qll:é 'P'f~·¡ dlruendo 1dé.la:s ar-
; &a6 tiene:O:roifericordia•.;· el la vío 
'.· fien.i¡pr:e con los rendi.do.s ,, y- les 
: aexatla Ja ter.cera par·te de los def~ 
. pojos , para -q,uc: fo pudicfknfolkn 
' car. 
. Canfofe fan Gutlaco dellos exc·r 
dcins milita;res, porque el · Señor 
J~ alumbro i:oteriormence con fo 
luz., y grada, y le dio á encender, 
quan vanos eran ·y fin fruél:o los ero 1 s .Gutlaco 

. . · . deira lagucr 
feos, yhlafones, adquiridos por las ra, y t ()n¡¡ 

~rm~:S : quan trifies y efpancofo.s el abito~ 
1'fo_s fines , que han tenido muchos mongc, 1 
IReres,y capitanes, como el lo auia 
~chado de ver por exemplos de fus· 
ª'mepaífado-s. Mi,raua por otra par .. 
te la breueda.d ,de la vjda , el du
dofo fin della, y quan tctncrfo es 
el auer de dar cuenta á vn juez can 
feuero,y terrible, que puede cafii,. 
,gar :con pena eterna. Eíl:as coofi
d.eracione$, y Otras, Je mouieron a 
d.exar Ja guerra, Ja hazienda, los 
¡parientes, los ~m1gos., Jos foldados: 
a quienes quanto fue de fu parte, 
dccla.ro las razone.s que le mouian 
para dexar .d Gglo , y no querer 
fer capitan fuyo: porque deífeaua 
d.c: alli adelante feguir a Chrifio por 

' capiran, y aiTencar dcbaxo de fu 
vandera. Muchos huuo que le pro
curaron dloruar cíle intento, y Je 
ponían diferentes inconuenien-
tes: pero el los arropello todos, y 
dio configo en el ·Monafierio de 
. Rependooia ªque era a la faz.on in· 
íigne en el Rey.no de Iogalacerra. 
Tonundod abitó~fo móge,<e exer 
cito .en Ja obfen~ancia regular, y 

¡ rjgllrofüsíma de ~qu,ellos ti ~_f?p~s.1 
ti"acan· 

'.'' 

; 
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· · ijto tratando con al pereza fu p~~foñi:--~ 

con increybles ayunos, y excraor-
Jaco con.fiado principalmeh-~-C~ S.Beni 
Di~s , r en el focorro CJUC auia ex· toi 22Ó. 
penmetado en S.Barwlome Apof- · 

. ' 

t.' 

. 
" 

• dinaria abfünencia, nunca beuien
du vino ,trayédo Jos vefüdospobres 
y humildes , ocupandofe en leer la 
fa grada Efcritura, y en canear per
pecuaméce hymnos,pfalmos,y loo
res al Señor. 

En poco tiempo le dio fuM agef.. 
tad tanta gracia,que al cabo de dos 
años,era ya contado entre los per
foc1os, y con licencia de fus mayo-

nt:i fer res qui fo hazer vida eremitica , y 
taño folit.iria,que (como hemos vilto en · 

~ lslt- . harrasocaliones)nofccócediafino 
roa a- a los mny aprouechados. Echo el 

ojod fanro,a vn lugar que eflouief
f e repueíl:o, y aparcado de las géces, , 
y ofreciofele vno en Ja Infula de l 
Croulanda, que eíl:a aífemada en 
vna gran laguna,q haz e el río Groo 
te: el qual defpuesdc auer paífado 
por difert:ces montes y feluas,y he
cho otros eíl:aques, vazia fos aguas 
en eíl:a gran laguna, y có otras que , 
fe juman de diferentes arrojos, re¡ 
defplega, y eíl:iende muchas millas 
del me dio día al norce,y va a dar cóf1 

figo no lejosdelmar.Comoporef
tos tiempos auia tatos Monafterios 
en Ingalaterra, y durauan en ella! 
aun los feruores de la primiciua Y .. 
glefia,muchos fantos móges fe a par 
tauan a foledad) y algunos fe aficio
naron a ella Isla de Croulanda,pe-
ro yendo fe a víuir a ella, muy pref .. 
to dauan la buelta: porque los de
monios auían tomado poífefsió de 

.... 
·~ t 

ella , y eran tantas las perfecucio- · 
nes que incentauan contra los mon 
ges, que querían r~~d1r en el!~, que 
aremorizados,y vec1dos,bolman el { 

; 

pie atras. , . 
. . Muchos auifaron afan Gutlaco, 
' ' no fe arrojaífe, v decerminaífe,a en-

1 . ~trafan· ' 1· d d 
:lacoen \trar en tan g_ran pe 1gr~ , on e 
la,y ar 'orros muy ammofos ,aman buelco.¡ 
cooralcó las manos en la cabe~a. San Guc : 

rol, en dia feñalado fo yo, no Ileuan 
do configo mas que dos much~-
chos, vnos pefcadores en vn bar-:-
co le pailaron a la Isla, y defem':' 
barcandole en ella, fe boluieron, 
hu.yendo mas que de paíTo. Pero eJ 
val ero fo foldado de Chriíl:o , como 
delfea.ua echar rayzes en la Isla, edi 
fico vna cafüa pequeña, (o cho~a) 
y como fobia que para pelear con 
el demonio , las mejores armas y 
masfuenes fon ayuno,y oracion, có 
ambas dos cofas fe difpufo contra 
el enemigo. Eíl:aua. en contempJa .. 
cion muchas horas , y comiq fola-
meme vn poco de pan de ceuada, 
defpues de pudio el fol, y Leuia vn 
poco de agua turbia, y de lo vno,-y 
de l'o otro en tan pequeña canti-
dad, que mas era no dexarfe mo-
rir, y como quiera foíl:enrar con 
ella Ja v:ida, que farisfazer a la ham-
bre, y a lafed. y aun algunas vezes 
fe defcuydaua el fanto , y fe efiaua 
los dos y tres di as fin llegar bocado 
de pan a la boca. 

Sintieronfe los demonio! , de · 
quefari Guc~aco cuuieífe tanto ani~ . EI demo-- . 
mo, que fab1endo Ia afsiíl:cncia que nio tiéta a · 

_ ellos hazian en aquel pudl:o, fe hu- s. Gutlaco 
uieífe acreuido a entrarles en fo con profun 

11' { • ' · • da melanco 
poue s10n ; pero como fon an1fices · lia. 
de embuftes y marañas, y eíl:an en 
ellas tan experimt:ntados , no qui .. 
fieron ro~per luego con el al prin-
cipio por fuer~a , pareciendoles 
que no era gloriofa vid:oria ~ auida 
con fangre: con medios mas blan~ 
dos le penfaron deíl:errar de la Ií-
Ja , cvn qoe h~n hecho caer a algu'." 
nos . vahen ces. Acometieronlc con 
melancolia,y trilleza, tétacion que 
(uele prender en muchos princi
piantes.Defroméraua(e d famo de 
fos exc:rcicio_s,pareciAle,q no apro, 
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ChriJío uechaua, vdafe apartado de la c_on · 
?o . uerfacion human~, entre breñas y 

Y eípeios bof ques, aislado fin focor~ 
ro y regalo humano : hazian canea 
impreis1on . en el cíl:os penfamien
cos , que muo necefodad fu padri .. 
no y proced:or fan Barcolome ,_ de 
preucnirle con buenos confeJoS, 
que es la triaca con que: fe:: cura la 
enfermedad de la criíl:eza,y ddcon
tenro en las cofas dpiricuales. Pu· 
fole delante el fanto Apoílol, el pre 
mio que da el Señor a los que per
feueran peleando, el faúor que ha· 
ze ChrHlo ca pitan de los fieles á fus 
foldados, y q'uelos eraba jos por grá 
des que fean,feacaba preíl:o, a quíe 
nes fo ceden bienes ecernos, y glo. 
ria perdurable.Con efras y otras fe 
mejances razones que aplico el fa. 
grado Apoíl:ol , a la enfermedad de 
Gutlaco, cobro animo y nueuo alié 
to , para pallar ad dance con fus pe
na encías, y· aun algunas vezes las 
doblaua paífandofe los quacro d1as 
fin comer bocado. 

Tambien cíl:a es ocra cencacion 
1 Dema!iada de foldadosnoueles,y vifoños, y q 
f abíhnenc1: fon poco practicas en la vida efpiri-
¡ es tent<1c10 l d b l 
1 
de princi-- ma , e que rancar e cuerpo con 
piantes. demaíiados ayunos, demanera que 

' · de(pues el aima desfallecída,nopue 
dé acudir a la comempJacion, que 
es fo recreo, y la falfa,y faynece,con · 
que fe pueden comer todas fas co~ 
fas agrias,y azeda.s,que acompañan 
la vicia de vn penitcnce.Sabian ell:o 
muy bien, los amigues enemigos 
del línage humano·. aprouecharon~ 

. fe de la inclinacion de fan Gutlaco, .. 
y como le. velan inclinado a hazer 
grandes abíl:ínencias , quifreron!e 
dar pie, para que las acomerieífe 
mayores. Pues que házen? Disfra
~afe dos demonios, en abito de per 
fonas relígiofas:ficgen que le yuan 

¡a vificar,entrecexen diferenres pla .. 
ticas efpirituales (que con fer tan 
,, ~--·-· 

·enemigos del~s, fe esfor~aron ~íb: S.']J¡tá 
vez por cnganar alfieruo de Dios) to 2 . 
y viniendo atracar de la abíl:inen- l .2ft 
cia,la alabaron grandemente, y con 
mucha eloquenáafeJa engrande-
c.ic:ron, poniendo los exernplos de 
Moyfes,y Elias, q ayunaróncancos 
diasjunc~s-.Reprobauan táb1en de 
camino el comer alcercc:r dia,dizié 
do que era pequeña abfünencia,có 
parada a¡~ que cuuieron los padres 
antiguos.Cornen<¡aua ya nueíl:ro Se 
ñor a hazer grandes mercedes a 
Gurlaco , y emre ellas fue, darle a 
conocer los eíl:racagemas y traycío-
nes del demonio, entendio fer eíl:a 
yn·a dellas , y que le querían e11fla-
quecer ,para acabarle la vida, o con 
fon1irle el alma, quicandole la ora-
cion. Conociendo pues Gutlaco Ja 
afruc1a del demonio, dixo aquellas aPf4l 6 
palabras del pfalmo.a Leuante{e el Se.- \ J"' 7• 
ñor ,y fus enemigos(ean deshechos ,y h11)'an' 
delante de fa Mavflad ,les 9tte 11borrecm fo 
1'iflii. 
· Viendo los demonios, que por Acometen 
medios foaues no auian falido con los demo .• 

fo incenco ,al de/cubierto le defafia- 1nios ~!Gdutf.· 
. acoa e· 

ron , y rompieron la batalla con el, wbierto,f 

por codas las m,aoeras, y vias pofsi .. ma!traunlc 
bles .y 1 e procuraron dárpena y rno ' difen:nrcs · 
J íl: · . vezes. 
e ar. V nas vezcs de dia, otras de ' 

noche,rornauan diferentes formas, 
y roíl:ros efpancofos: procurandolc 
poner pauor, y miedo,y atreuiendo 
fele rnas,le cargaron de a~oces, y de 
palos, amena~adole con Ja mu erre, 

. fino defamparaua la Isla. Otras ve .. 
zes le facauan de la celda, y lieuaua 
por el ayre, y defpues fe metían có 
el en aquellas lagunas profundas, y 
llenas de cieno.a donde Je maltrata 
uan,con aquel lodo,y frialdad, éj es 
en aquella tierra muy grande. Tal 
vez huuo,q les permicio.nuc:ího Se 
i'for,q Ielleuaífen a vnarcgion apar 

Jtada de Ja Isla,a donde pareciaq ef
caua el lugar del infierno: porque~ 

:>" 
'. '.J 

vian 
------- --------~--...... --~---------------------'I"----------------~~---~"':"". _ . . ~ 
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;¡to vian montañas g~~ndes de fuego, y tomado por miniíl:ro a vn mal reli- S.Bent 

: .1 en ellas eílar ard1edo,y fer aconné, giofo llamado Bercelino ,a quien to 22Ó 
. . • tados los hóbrcs,y en otra parte Ju- el auia criado, deíl:e fe aprouecho • · • 

garesdonde auia nieue, granizo, y d demonio: y vencio al desdicha-. 
agua cógelada 'dóde padecía otros do,c;;omo a ludas con imercs y co-
miferablemence , y los vnos y los dicia, reprefet1tadole, que pues los 
otros dando vozes y gemidos inco- dos efiauan folos en aquella Isla, fi 
lerables, por los crueles dolores q macaua a fo maefl:ro ,fe quedaría el 
padecia.Solos los demonios dauan con la poífefsion della, y de todo 
mtie!l:ra de alegria, de ver tacos tra Jo q el fanto tenia adquirido. A uia 
bajos y calamidades,y amenac;auan Bcrcelino concebido efia maldad, 
có ellas aGudac;;o~dadole aeméder y confemido en ella, y realmente 
éj pues auian tenido poder, para lle - la puficra en execucion, fi el Efpi-
uarle haíl:a aquel lugar ,cabien le cé ricu Samo no fe lo reuelara a S.Gut 
drian para meterle en aquellos trif- Jaco: el . qual llamo vn día a Ber:-
ces calabo~os. Eíl:a vez foe, la q pa· telino, refiriendole las obligacio-
decio S. Guclaco mayores molef... nes que l_e cenia, y principalmen~ 
cias:porq de otras VIÚones y fancaf-. te lo que deuia a Dios. Afeole la 
mas del demonio,no auia hecho ta- traycion que andaua ordenando, y 
to caudal:que bien echaua de: ver ,q le dixo el quando, y el como,y con 
Jo que fe le reprefoncaua,no era ver que trac;a le quería macar. Como 
dadero,úno fingido y apareme:por Bercelino ni el hecho , ni las cir-
q a manera de Proteos, los demo • cunflancias , las huuieíle comuni ... 
ni os para burlarle, y can far le, vnas cado con perfona alguna, con ocio 
vezes comauan, agora figura de leo¡ claramence,qüe fan Gutlaco cono" 
nes,agoradetoros, agora de puer- cia y penecraua fus pc:nfamiegcos. 
cos mórefes,agora de ferpiences. Y Profl:rofe a fus pies: pidiole humil-
como Gudaco auia fido foldado,en menee perdon "hizo peni~cncia, y 
otra ocafion fingieron,q los Bret9- perfeuer6 ~on el fanto en la Isla to 
nes~y Anglos dtaua peleando vnos da Ja vida. 
cócra otros ,y q le ponían fuego a la De!l:as peleas y luchas que fan 
celda: embelecos q armaua los de- Gutlaco muo con el demonio, que ... 1 Cobr? el 
monios,para echarle della: pero co do el miferablc ran atemorizado y demo_niot~ 

r. 1 f, r r. . , . , co miedo a 
mo el 1anco va ron cemia os pies en con u10, que no 1e acrema a pare- s.,Gurlaco, 

los eílriu os , y fabia que eflas eran cer del anee de fan Gutlaco, y fi ce- · q huia de 

armas fa{fas de fus enemÍ{?OS,COO lJ llÍa .oprimido a aJgun trifie hom- ~os c~erpo~ 
..,d d b d l . · c¡tcnia opn procurauan inquietarle: , e to as . re , y emra o en e ,no ama reme ... midos. 

efias iluíiones, y de otras femejates dio mas poderofo,y efic:iz,q traer-
( que no cuenco) hazia ya poco ca- Jedelamede fan Gmlaco, que con 
fo , y con luz que cenia interior, y eíl:o falia del cuerpo ,e yua hu yendo 
con fauor ordinario que recibía de dcl1mas que de paífo. Y fi bien fan 
Can Barcolome • falia fiempre ven- Gmlaco, procuraua viuir en fole-

n mal re2 cedor. . · dad,lafamadefofantavida,y afpe-
'giofo qui Como el demonio es tan fagaz, ra penitenc1a,fe auia efparzido fue- . 
. matar a ya que no le pudo echar de la cel- ra de Ja Isla, y le venían difeien-
, .Gutla~o, da con eftas i)ufiones, y trampan- ces pcrfonas a vifi.tar, ~ Jas partes 
tonoc10 1 • • J 
fanto rus :cojosde.cuerposfancafüco-s, _qu1fo .Orienralcs de Inga aterra.V na vez . 
famicn le facar del mundo, y vengarle del, le craxeron vn mancebo ., pofreydo· 
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'.Añotie . Coronica General de s~Benito 
Chrijlo del demcmio , el qual Je tenia tan 
+oó. furiofo y cmbrauecido ,·que heria 

y mataua los que podia alcan~ar , y 
arrojaua quato ballaua a mano, pie
dra, palo , hierro 1 y lo que encon;.. 
traua 1 y hazia con eíl:o grande eC
crago en el pueblo : a (i mifmo no 
perdonaua , mordiendofe ·y rafgu ... 
ñandofe, y haziendo todo el mal 
que podia,ú le dexau:m fuelco, tal 
vez huuo que maco a tres hombres, 
porque le quifieron atar, y por ef
tos inconuenientes, lo eítaua de or 
dinario ) y los parientes le lleuauah 
a diferentes Jugares , donde áuia . 
cuerpos fantos, füphc~ndo a Dio~ 
dieífe falud a aquel criíl:e mancebo. 
Eíl:aua referuado eíl:e cafo para fan · 
Gutlaco , a quien fe rendian los de
monios mas brauos y foberuios , y 
afsi lo hizo c::íl:e: pero preuinofe fan 
Gu daco con eres di as de oracion, v 
:ayunos: porque ya fobia que ay de'- . 
'.monios(comodize Chri~o) que no 
falen lino a fucrc;a de femejantes re 
.medios, y con·ellos curo fan Guda
·co a eíl:e endemoniado , y le dio fa
no y bueno afus padres. 

En ere las perfonas que fe cuen
·; •Etele~aldo : tan, que cuuteroa mJyor deuocion 
·Rd eyl q_fu~! con fan Gutlaco, afsi ·en vida, co-

e os t•~c1 ; fi E l 
· cios deuoto '. mo de f pues de muerto , ue . te e-
. des,. <.Jut1af baldo; que vino a fer Rey delos 
'º· Mcrcios, pero primero que llegaf

fe a eíl:e eíl:ado ' paf so dif erences y 
grandes infortUnios, y anduuo def-. 
terrado del Reyno algunos años.,pa 
deciendo grades necefSidades, qua 
les fuelen tener los que echados de 
fus cafas y haziendas,andan ahuyé
tados de fo patria. Venia muchas 
vezes Ecelebaldo á la Isla de Crou .. 
Jandia, y confolauafe,en cratar con 
el famo : afsi porque le animaua , y 
trataua de cofas del ciclo , como 
porque le dio-efperan~as ( que def
pue~ fe cumplieron) de que palla· 
d~ algunas tormentas y borrafcas,. 
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ai:iia de tomar puerco feguro ,·y· S.Bt" 
védria a reynar. Eíl:~ principetraial tO,l1.-&. 
configo vn companero pofJeydo - .:·• 
del demonio , y rogo al famo le cu 
raífe. San Gmlaco lé dio fu·-cefü..; 
d ero , y aun de aquel muo-gra·n
dc_miedo eLdemonio, y por no fe 
ver rodeado del ,, falio del cuerpo . 
del hombre, y le dexo libre.· Eíl:e 
cauallero Etelebaldo le prefemo 
otra vez;\ vn criado foyo ,de cuyá 
vida fe i:emia :: porque vna pua, o 
ef pina grande le auia trafpaífado el 
pie, y fobre eíl:e daño fobreuind 
otro, que fue mal curado , y érnn 

lcíl:a ocafion fe le hincharon las piet 
nas , ·y fo yua ya todo el corrom
piendo, y cílaua defeíperado de ·fa 
vida: pero diofela nuefiro Señor> 
por virrnd dd cilicio defan Gutla- · 
co: porque rodeandoíele al cuerpo , 
del enfcrmo,íalco la efpina del pie~ : 
y a bu el tas della la podre, y mate" : 
ria , y deshinchandofc el cuerpo; ; 
quedo con entera falud.. - · 

· Viuio fan Gutlaco en cíb I(; · 
la foliraria quinze años , hazien- · 
do guerra a Jos democJios ,·obran-. M~erte y 
do eíl:os y otros muchos milagros ,cnnerrode 

d . fi d 'J íl: d d _, S. Gutla¡;o. {que exo,) 1cn o 1 u ra o con o 
de profecía , con el qual pronof.. 
tico muchas cofas, que defpues fu .. · 
cadieroo > y alcan~o a faber tam-
bíen el día de fu muerte, que foe 
a onze de A bnl, del año de fete• 
cientos y catorze. Hallofe· prefen-
te a ella Benelino fu compañero, 
que perfeuero con el haziendo pe
nitencia , y con clJa auia agrada-
do tanto a nueíl:ro Señor, que fe 
hizo merecedor de confulaciones 
celelliales , y quando fe murio fü 
maeíl:ro, vio gran refplandor, que 
fobia de donde eíl:aua · el cuerpo 
defumo baíl:a el cielo ~ Tenia fan 
Gutlaco vna hermana,devid.a·muy 
perfec1a , cuyo nombre era Pegia, 
y con amarl.aínfinito, fe mortifico 

eono 

··: · ' ¡ 
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ifto en nula querer v~r en toda.fu yida,¡-~Virgili_o ~olidoro en la hiíl:oriá de S.Bem 

Ó . . · pero fab1endo el Canto con cfpiriru Ingalaterra, • ditiendo que en fu to 22ó 
~ de profecía (corno diximos) el 4ia tiempo florecia alJi la Religion. • · • 

de fo rnnerre,permirto q fe hall al.fe · Viuio Poli doro abra cié años, y afsi a P l'di 
en _fu enrierro,y afsi fe 1P.dixo a Be~·J . fe enciend~ que_ du_ro. e(te _Con· ¡¡b 01 oro 
celmo.~~mdo llego a lalsJa,halJo uenco haíl:a Ja cifrna ' y perfecu· . ·4· 
que fe ·eipar-ziápot todo el lugari cion,que.l(!uanto concr~Ia \'gl~- · 

· donde e~a~1a. el cuerp~ fanto , vn lia,el de~dichado Rey Enrioo otl~--
oJor fuau1fs1rno, y del cielo. De ay uo. Demo de fer eíl:e Monaíl:en_o 
l. vn año boluio a concluyr con las de los mas ricos, y poderofos de 
obícq uias de fu hermano , y defen- fogalacerra : porque ~ntr~ ºtrªS. 
terradole,vieron ella, y los circunf- mercedes , y fauores , que el Rey 

. cantes , qu.e e.ílaua incorrupto, que ~t~lehaldo le hizo ' concedio a la 
,mas parecía hombre dormido,que cafa toda Ja Isla de Croulandia , y · 

· m uer~-0:haíl:a los veíl:idos no tenían d~fpues en las tierras comar~anas. 
· feñal .de corrupcion. al derredor de la laguna, dio mL1~ 

. . · Boluieronle al fepulcro , donde chas millas .de tierra , al Orienfe 
cº~~fti¡;:1~ ¡ n~eíl:ro Señor po_r el hizo muchós ci?co,~I medio dia cinco'· al Secen· 
co en la m1lagros;y era efümado. y reúeren- tnon cmc;o, y eres al Occidente. Y 

Jsl~deCrou ' .ciado de toda lngalaterra, pero efte tan gran cermino , las doµacio~ 
-~fi';n~~ 1;:, quien mas deuocion , y refpet1:~ le . .nes que hiz~eron los fieles a fan 
~Ordende 1 tuuofoe Eteleba. Ido ,·que lloro la¡ GL.1tlaco,las_ l.1~er~_ades, Y_ franq_u_e~ 

Benito: ·muertedclfancocenmuchas Iagry zas,queycaanad1endo el Rey Ece 
mas> viendofe defierrado, y fin con lebaldo,los milagros del fanco , y la 
fuelo: porque el mayor que tenia, gran Religion de los mongcs mora 

. eracrarar,y comunicar con {u ami- dores dela Isla,fueron caufa(como 
go fan Guclaco,que le daua efperan dixo muy bienVirgilio PoJido-

• 1. \ ! 
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~as, de qu-e vendria a fer Rey.El ro) que duraífe por tantos 
cumplimiento fe yua dilatando, y ftglosl_amemoria dcC. 
Gutlaco fe auia muerto , con que te fagrado Mo"'. 
Erelebaldo eíl:aua triíl:ifsirno,y afli.. naíl:erio. 
gido, y caíi defefperado. Mas no le 1( ·?.) 

. falto en eíl:aocaíionfoincimo ami· 
go fan Gmlaco:porque fe le apare-
·fecio vna noche,rodeado, y vellido 
de.luz, y dcfpues que le huuo 9i
cho algunas palabras de confuelo, 
le cernfico,que al cabo dedos años 
fecurnpliria, Ja que le auia dado. 
Lo qual fe efeé1:uo puntualmen
te: porquemuercos .fos enemigos; 
lit:ndo el ·viétoriofo, Je aífenco en 
la lilla Real de los Mercios, y tuuo 
de alh adelante fuma deuocion con 
el fanto, y con el lugar donpe ella ~ 
uafepultado, y con Real Iiberali-
.dad , fundo alli vna Abadia de la 
Orden defan Benit", como afirma 

Bbbb 4 
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. .. . De vn MonafftriOfundado'eff e ;_año en el Ohi[pado ~irdr-e.- . 
· . ner;fe-- ·en Lar,ent-f dedicado 4 S. Miguel. 

• i • : ~ ~ : • • ~ i . ' 

Exemos por agora ridad, en aquellos Reynos,mofira-
Jas cofas et Ingal.:uer. do por reuefacion , que guíl:aua 
ra,por acudir a las ¿f fueffe en ellos celebrada fu memo .. 

. ElCond<: ' Frácia,yAlemai:iia, ria 1comoloeraen ltaliaenelmon- . 
Vuolfando en donde nos eílan te Gargaoo.Pero dexemos deo pa-
edifu:a el .1 d d I 
Monafterio aguar an o a gunos ra fu año , que agora folo Jo traygo 
de fan Mi- fuceífos,q ptrdcrln fazó,ftno fo cué a propofüo , para que fe aduierta, . 
,guel Virdu ca luego. Ddl:e prefeme año , es la que de a qui adelante ro paremos 
ne¡¡fe. fundacion del Monaíterio de fan muchos Monaílcrios de la Orden 

Miguel,en el Ducado c.f Barri,q fue de fan Benito, dedicados a fan Mi· 
dd Rey no de A ufrraGa, y agora es guel.Eíl:efundado enel Ducado de 
del Ducado de Lorena, como es au Barri,es t1 los amiguos,y de los mas 
tor V ualbnrgio tratando de las ami ricos, y lo huuiera fido mucho mas, 

a Vualbur ... guedades de la Galia Belgíca,a y po fino q algunos Duques de Barri,có 
giolib.2~ ne por fo fundador a Vuolfando,Có cirulo·de Patrones, a quienes en los 

de Virdunenfe,Maeíl:ro del palacio 1 ¡p.ri.uilegios antiguos fe llama en La 
de los Reyes de Francia, en d pare¡ tia .Aduocati, en ~ugar de fauorecer 
do de Auíl:raGa. Pero quien haze - , a los Monaíl:erios,muchas vezes los 
mu y larga, y panicular; relació del, 1 d~"'íl:ru~an _,:trolaua, y ch upa u a la ha-
y dize q fue muy poderofofes Fran"' z1eda, au1edo a fer ftis protec1ores, 
cifco RoGers,en la hiíl:oria de Lore y defc:nfores.Eíl:os en tiépos et guer 

ft 1ua,b haziéndomemoria-de los Du- ras,cóachaquede q tenían neccfsi-
f Rofieri; ques de Barrí, q foeró los patrones dad de fuíl:c:nrarfoldados, para de-
1·6· & 7·1ddl:a cafa,en la qual eílaua el entier fenfa de los M onaíl:erios,con la ne-

ro comú ¿f aquellos leño res. Afirma J cefsidad prefente,deímembraua al-
pDes FracifCo RoGers,é.j fiédo Vuol gunas poffeffiones d las c~fas,y dcf-
fando de los ~as principales de la pues eo tiempo de paz los patro-
Galia Belgica , tuUO por muger a nes fe quedaua có ellas: mal y daño 
vna feñora cuyo nóbre era Adallin- irreparable1quc los Monafienos de 
da,de la qualJnmo vn hijo llamado Efpaña padecieron,có barros infor .. 
Gribualdo;tJ. fue Obifpo,. Tulenfe, tunios,que cendremos que cócar en 
Viédo eíl:~ cauallcroal lújo có guf.. los tiempos de adelante. 

· to de dar demano al ligio, le edifico El M onaíl:erio de S .Miguel agora Varios fo-
el Monaíteríod.c S.M)guel,haziédo fundado padecio infinito: porq los .cclfos de~ 
en el grades, :y hermoíiísimos c:di- Duques Fredcrico, y Tcodorico, Mo¡iaft~j~ 
ficios,y dod'idole de grueífas,y ere- vfurparó muy gra caridad dhaziéda d~erJ,BI". 
cidas'récas.DedicoleaS.Miguel Ar del Monallerio.AI cabo de algunos ~. 
cágel,có quié por eítos tiépos comé ciépos, vino a heredar el Ducado lal· 
~o a auer gra deuoció en Francia: y 1 IDuquefa Sofü1:la qualdefpucsq que 
como luegoverc:mos daño de fetel\ do viuda, hizo, grandes fauores al 
ciéros'y nueue, eíl:e fanco Arcan gel M onaíl:c:rio, y para fu dcfcnfa hizo 
qui fo fer re u eren ciado có partícula · vn caílillo ,q ue'Ílruieífe de amparar, l. 

y forti-

upna 



de Centuria Terc~ra. 4 25 Año·de) 
·'/#ijl.o y fortificar a] pueblo, y al Monafie- fo: el Papa Gregorio fepcirn;¡os S.'13eni 
· .. ·. rio>y quifo que: el Caílellano h1zid- abfolu~o,y defpues que la ·Duquef-.lto 2. 27 j 
,e7· fopleytoomenaje al Abad. Era en fa dio labueltaafoseH:ados, hizo > ~ 

u tiempo prelado vn fanto varan nueuas mercedes al Abad,y Conué 
! ·i · · llamado Sig1frido, el qua! en riem- co.Perrnicio que la deccion del Pre 

' '· 
·' -~· 

; ~n que tié ; 
·P,florecio ; 
,f,"Jfonito. · 

palfados auia hecho vn defcuydo, lado fueífe libre,no folo de la acció 
de recebir el nombram1enro, y cola que los Dnques pretendían , de 
cion de la Abadia de; la Duque!fa,· fer ellos los que auían de proueer-
negocio grauei y muy d1fputado en la Abadía , lino cambien de qual-
aquel tiempo.y que fue caufo de las quieraorra jurisdicion,y afsi la-Aba 
reñidas gucfüones,que huuo entre dia quedo inmediatamente fogera 
el Papa Gregorio fepcimo, y el Em al Sumo Poritifice, y elfenta de otra· 
perador En rico quarto,que queria qualquier jurisdicion eípiritual , y 
proue.er, y colar todos los Obifpa~ temporal, y de ordinario los Du~ 
dos;y Abadías del lmpe~io, y todos ques de Barrí fe enrerrauan en 
los grandes del le imitauan,y la Da elte lugar. ~en quifiere 'Ver co-
qneífa Sofia íiguío aqoel mal eíl:ilo fas de eíl:e Conuenco 1 mas · á la 
de aquel tiempo, y dio o¡} Abad Sigi . ,l~rga, lea los a~tor.es clra.dos, par-
frído la Abadia de fu mano.El y ella ucularrnente a Rofiers , que to~ 
fe arrepentierón def pues de lo he- !mo eíl:e argumento'·mu y de propo• 
ch9:fueron a Romafobre efte c:a .. J fito. · 

: . · Año dt ·ChrijltJ, 708, 

l;a vida de [an Bonito Obifpo de Ar hernia,) como dexando 
el 06iffado tomo el a6itodefan Be.nito. 

~~~l]I V E muy conocida 
porefros riempós la 
fantidada S. Bonito, 
Obifpo deArbernia: 
el qual defpues de 
auer fido algunos a-

tro eíl:aua en Italia, como veremos 
comando fo hiíl:oria, defpues que 
boluio a Francia,afirrna el aucor de 
vida que viuio quacro años , y afsi 
parece que ya no podemos acrafar · 

,mas, ni dilatar lo q defie fanco ay q 
! dezir .Amoldo e pone fu comeCl)ora ' . ~ .Arnol. 
~ ció muchos años adelante,por el de b.1.Ia.15.
/ece~iencos y veynce y feys, P<;.,ro yo : 
¡Ja fenalo en eíl:e,por la razon q ten~ 
, go apuntada. 

nos prelado,dexo el mudo, y torno 
el abico de fan Benico,en el Monaf.. 
cerio Magnilocenfe:Es fu hiíl:oria · 
muy digna·de fe ,. y graue, porque 
pocos años defpues que el 111ur~o.la 
efcriuio vn cefhgo que feh_aHo pre-

.. fence a muchas cofas,de las que re-
.: fiere:craela Surio a quínze de Ene,-

) . En la ciudad de ~rber_ni~,en Fra . 
c1a,huuovn varon 1loíl:n(s1rno lla- .SanBonito 

1 mado T eodato ,cafado con vna feño ! fibulc 1d1. e"º· 
r ,$11>'.to,1. ro,ª .Y de lo qddize, y trae Pedro 

4nt1a. 15. \Equilino en el Catalogo de los fan
. ~"t: .A~,· cos libro fegúdo, b y de otros auto

l.ltb. 2·. res recopilare los pqm. o~ mas eífen. ~ 
~.p.. ·ciales de fu vida. Pongola en eíl:e 
· ·· año:porque el de fereciécos y qua-

upna 

' I e nagc:. 
,. ra muy principa ,cuyo nombre era: · 
; Syagria,los dqs foeron tan venturo lfo. s,que. cu.uierondos hijosinfign. es, 
ambos Obif pos de Arbo/ma,el vpo 
fe llamo Abico,que era el mayor, y 
el ocro Bonito, que le fucedio en la 

dignidad, 
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..dñode Coronica GeneraldeS.Benito .A1-:¡;: 
Chrijlo dignidad, de quien-al prdícn~he:-¡ z~;ños la Y gl~Ga de Aruernia,fin- ; S. B~~ 
7-0 ¿,. mos de tratar.Efrado fu madre Sia- tiendo que fe moria, y conociendo1·10 2 · .· 

gra preñada deíte fanro, vnSacerdo quan bien quiíl:o eftaua fo herrna-i > \ 
te fiemo de Dios, y muy clpirimal, 110, y q uanto ;igrado moílrau~n con 1 San Ro .~ -
con ocio el gra Le foro q erala encerr el rndos los que le cóuerfauan,y co 1fuc . d: 
rado en fu viétre, y pronoftico,q el . nocian,trato con el cabildo, y pu~-lobifpo-
mña q riaceria, auia de llegar a fer blo, de nombr:irle por fuce!for.Aca . Aruerllia, 

fumoSacerdote.Salio a luz eíte fan- bolo facilmence con todos aquellos 
copara bié de muchas almas , y afsi que eran partes eu eíl:e negocio:em 
conuenia,que la fu ya fueífe adorna bí.aronfe mcnfagcros al Rey Teodo 
da có virrndes,y letras.De todo ef- rico,y a P1pino mayordomo de: Ja ca 
to tuuo muy bueno.s maeítros ,y fa- fa Real,de quien dependian los ne-
lio en las lccras con las ventajas que gocios principales del Rey no: los 
veremos. Eíl:udio derechos· en la <]ualcs dieron confentimienco en te 
ciudad de Aruernia , y llego a fer mejante elcccion.Boluieron los mé 

Salioau~n- eminente letrado, v famoío entre fagcros,y contando el buen defpa-
tajado en le fos códicipulos.Fué Ileuado a la cór choque traian,fc holgo eíl:rañamé-
~~~·nigo- ce del Rey de Fracia:en e!Ja tullo di t<: la cíudad,y liiego có forno conté~ 

feréces cargo,s,ymagiítrados princi to,y fauor, dieron la poífeilion del 

.. 

pales, haíta llegar a íer Chanciller Obifpado a fon Bopico. Tenia el1e 
· dd Reyno:porque tenia en fu rna- fanto buen entendimiento ,y cono-
no el fello Rcal,y refrendau:i todos cio, que {i bien es mucha hoilra Ia 
los priuilcgios,y mercedes,q los Re que tiene vn Obifpo, pero que fon 
yes hazian. Fue cambien como pre- muy mayores fus obligaciones: po( _ 
fidente, o Vifrey, dela prouinc1a que como es la c:tbe~a, y codos le 
de Maríella, y cumplio cíl:e oficio efüm mirando,cs necelfario que en 
,~on gran,facisfacion de los Reyes, y fu perfona fea muy exemplar, muy 
de los pueblos, de quienes era ama- Geruo de Dios,y my perfecto, pues 
do por eíl:remo. Auiale, ·dado D íos el eí1:ado es de fu yo perfcd::iüimo. 
vna muy buena prefencia, y herma y aunque toda fu vida.en los car 
fo roll:ro,queacompañado con niu-· gos que auia tenido, nunca fe def-
cha cloqu\:!ncia, yfuaues palabras, cuydo en ellos,v procuro acertar a Virtudci~ 

d I ' l fc · • ll ·s - r: • • fan Bo111t~ como con pie ra man atra1a osco eru1r a nuenro, enor,y a1p1rar qua fiendo Pre: 
ra~ones de codos~ pero lo que le hi- to era pofsible a la perfecion ·.pero lado. 
zomas bien quiíto con el pueblo, agora para alca~ar eítc fin, pufo me 
es conocer del,que era blado, yapa. dios r.nas apretados, y eficaces.Dio-
cible de condicioo,y amigo de con- fe mas tiempo a la leccion,yoració, 
cerrar, y componer los pleyceances: f.atigaua fu perfona coff a)' unos , y 
y fi .auia de h:izer algun ~afiigo era eíl:auafe algunas vezes tres, y qua-
violencado,y en el fo moderaua qua tro di as !in c0mer bocado, particu-
to pocha en la pena. En particular larmétc:: en los días de la quarefma, 
no guardaua vna ley rigurofa que en bqual fe reciraua de negocios, y · 
entonces fe vfaua, de vender los hó feapanaua a tener filencio) y fole~ . 
bres, y darlos por eklauos ,en algu- d.;id, y entregarfc,n)as de veras a la 
nos cafos graues,anccs los que hallo conten-1placion.E~ eíl:os exerciciosjl 
que cfbuan condenados con ella le regalaua el Senor c.on tantas la- ·-
pcna,!os redimía. r' grymas,que ~arecia manauan arro-1 

Auicndo Abito gouernado quin · yos de ÍU$ 01os ! fue fiempre muy 
~~~~ ...... ---"---------_:;_~--~~~-------------~-~ 

a errada ble o 
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C~nturiaTerc~ra. 4-26 Añod~} 
· '.ijlol agr~d-áblc, y apacible para fusouc- por tus oraciones configuieifelo S.'JJeni 
· ¡ jas, y l.i dul!ifura del trae o que con que pretcnd1a; porque dío es muy to 228 
. • dlast~nj11-, n•cia de vn amor gran~ comun en mue hos fantos : pero fan ' • 

d.c, con que Jai. amaua en ~I Señor: Bonico era can grato a nuefiro Se-
predjcaua muchas vezes,y' procura ñor:que no folo quaodo, el pedía la 
ua que perfonas dot1as, y .efpir1cua~ falud para el cnfermo,f e la conced1a 
les (Oft.tñaífen al pueblo. Era muy fu Magdl:ad,Gno que otros cenien .. 
piadofo para con los pobres, y ja- do deuocion1 pidiendo algo a Dios 
mas llegaua a el algun necefsicado, en nombre de fan Bonao , alcan~a-
que no fueífefocotrido.En los tra- ron remedio en fos trabajos. En el 
bajos, y calamidades pnbJicas, fe po Monaílerio de Magniloco (donde 
nja como muro entre Dios, y el pue fan Bonico como defpucs er abuo 
blo, fuplicádole,aplacaífe fu ira. En de monge)dezia vn día la m1lfa ma .. 
ocafion de vna fequedad nocabl~, yor,y el Diacono llamado Adelfio, 
en que auiacrecidomucho el calor, quedefpues fue Abad, defie infig-
y fu cedido can gran fequedad,que , ne Conucmro,por la deuocion que 
haíla los grandes ríos ya ·. no IJeua- tenia con el famo ,cuuo cu y dado de 
uan ag4a, el famo eíl:auafe Jos eres guardar el agua, con quefan Boni..: 
y quarro d1as( cóforme a fu coíl:um- to fe Jau o las manos, v con c!Ja def-
bre) fin comer bocado , y perfuadia pues eílando Audomáro monge de 
al pueblo, q ya q no pud1eífen fufrir aquella cafa malo ~ dandof cla a be-
can grandes ayunos, aiomcnos que uer ~ fano luego .• Lo qual oyendo 
ayunaffen á pan y agua , y cuuíeífc otro monge, que fe ell:aua abrafan-
,dolor de fos pecados, para que to~ do con . vna gran fiebre, pi dio de a 
dos júcos fuplicaífen al Señor fe me quella agua, y fimio el mifcno reme , 
joraífe el año, y les dieífe abundan~ l dio. O era vez cite mifmo, Adelfio, 
cia de agua,Gn la qual era cierto fe fiendo ya Abad, y embiando a VDOS 

abr afaua, y perdía toda la cierra. O r pefcadores para que traxeíf en pe· · 
deno vna proceffion gencral~y faJíé ces en ciercaneccfsida-.i,fevíníeron · 
do de la YgleGa mayor a fan Lau· lasman~s en el fono, y con vergueo 
reacio , en acabando el Obifpo de ~a,de no traer pefcado. Mandolo~ 
cdezir míífa,fue tanta la abundancia Adelfio que boluidfen a echar la . 
de agua que cayo, que era muchos. red en nombre deJ fanto, y confi,.. 
de parecer ,que (e deshizieífe la pro guieron lo que querían , y boluiero 
ceffion en Can Laurcncio· : porque muy concencos.Pc:ro mucho mayor 
arroyos de agua imped1an al pueblo es va milagro, que aconrccio a . 

· de boluer a la Y glefia mayor. Con- te fanto quando boluia de lcalia ( eu: 
, ~· · eíl:e cemporalfe mejoro la tierra, y vna jornada que bízo,que contare:~ 

fecree,quelas lagrymasdcfanBo.. mosluego)porque vnamugercie- . 
nito fueron caufa,de que los cielos ga,pidio focorro á ~os criados del 
embialfen tanta agua. O bifpo , y ellos tumeron cu y dado 

Dio le nueíl:ro Sefíor donde ha .. · de guardar vna poca de agu~1quan-
zer m~lagros;porque expelía Jos de do el fa neo fe Jau alfe: cita fe aplico 

fahello monios de Jos cuerpos de los hom.. a la ciega, y por fu douoci~n, y por 
Bonito, 1 bres, fanauacoxos, mancos, y cie~ los meritas del Obifpo, fue nuefiro 
~e~~~~ lgos,y curaua de d1feréces enfermo Señor feruido,cf qabrieífe Jos ojos, 
inucho~ 1 dades. Y no ay que marauillar iuc y vielfe claramente. · 

ros. lfupl1candofelo ela nueíl:ro Senor, Efrps milágros,y otros femejates, 

.,:' 

Je hi .. 
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. AñoW, 
ChrifloH~ hizieron fan?o!~en mu¿h~s Pro~-·-- born~-s-, _q_u_e_p_u_e-~-~-n_.i_n-te_r_u_e_n-ir_e_nlS • .._'ll·ttil 
?lJl.··: u111c1as-,. y lleg9 fo. nombre a ~a Isla f~me1ames elecc1on.es)de ay algun ,to, 2 , ·: 

. de lngahuerra, a donde auia vr1a uempo que fan Bonno era Ob1fpo · 
Notable mi mogerllamada Blada,que efraua co cornéc¡o a rener efcrupulo,ú fu-elec 
Ia~r.° qu_e ¡xa,manca,yciega: la qual recibien- don auia fido buena, y acercada.Co 
~bro el se . . do vn d}a vnos F rancefes en fu ca- municolo con algunos · hómbrcs 
nor,por me¡r. J · 1 · l d a. Ab d 
ritos de fan 1a, a comenc¡aron a contar as ma~ OCLOS, y -e1ure otros con vn a 
Bonito. rauillas , que hazia eíte faoto, y llamado Tilio , y con el Abad del 

que no tenían duda,fino que fi ella Monaíl:erio Magnilocenfe ~ y juz-
ell:uuiera en prclencia de S. Bonito, garon aquellos padres , q Ja élecció 
q el fanto como daua fa]ud a otros,la no auía fido conforme a ta difpofi-
alcanc¡aria cambien de. Dios , para cion de los fagrados Canones, ni a 
ella. A prehendio Blada las razunei · lo que en eílo ordeaauan los Su .. 
de los foraíleros,y cobro tanta deuo mos Pótifices, y afsi les parec10,gue 
cion con fan Boniro, que viendofe era mas feguro renunciar el Obif· 
.fola,fe encou1endo a Dios,y Iefupli pado.Eíl:irnaua mas fan Bonito la fe 

. co , que por los méritos de aquel guridad de fu conciencia,que quan 
fanto Obifpo,que tanto le auian ala tos reforos , y dignidades tiene el 
hado , que la die!fe faiud. Fue cofa mundo, y por otra parce era mu y 
m.2rauillofa , que c:ll:ando el fancol amigo de Ja fo!t:dad, y comempla-
tantas leguas au(ence _, fos mericosl don: con elle fe refoluio de de-
?izieroo aquí much~s ' marauil!as l xar el O_bifpado, y comar el abico de 
1untas; porq·Je Je abi;1eron Jos 01os ; Can Bemro.Ama en aquella Yglelia 
, a Blada, y fe Je 4ef encogieron los 1 vn Sacerdote de muchas calidades, 
nieruosde pies s y manos, y Ja que de excelente ingcnio,e lnJuíl:ria,lla 
ames eflaua baldaila de tamos miél' mado Nodo berro:fobre cuyos hom 
'bros , agora los madaua, y tenia vfo bros le parecio, dekargaua bicl'l el 
dellos.Mofl:ro tanéo :tgradecimien- pefodel gouiernodel Obiípado, y 
to eíl:a muger, que fe parcio de fu como d fanto era tan bienquifro, y 
tierra, para ver, y conocer perfona, amado de fus ouejas, renunciando 
por quien Dios le auia hecho can~ la dignidad , muo manera como el 
tas mercedes. Alfin llego a Aruer- pueblo le eligicífe por Obifpo, y d 
nia, y fe prcfento ame los pies del Rey confirmalfe lo hecho. 
fanto prelado, el qual fe. efpamo de¡ Auia vn Monafierio en e1 Obif-
12 fe, deuocion, y ª&r~dc:cimienco p~dode Aruernia , n~ lexos de I~ , Tomaelabi 
4fíl:a muger '.y rogo. a la Abadeífa cmdad,llamado Magmloco, qDeco ,to en ~IMo 
dcl

1 
Mona!l:eno Rub1a~enfe : que forme a fu nom~re,cenia m~y gran , ~~fr~~~c-

eíl:a cerca de aqu~Ila crndad .' que de, y hermofo fit10 , en med10 de vn fe. g 
acomodaífeenc:l a Ja peregrma,y valle,radeadodecolJados,y de ar .. 

. end eíl:uuo muchos anos. boledas,cerca de vn rio,que regaua 
· Aunque fan Bonico no ania pre- algunas huercas,y prados, y deftu, 
tendido el Obifpado,ni fo hermano br1affe del vna vega apacible, y gra-

'Reniícia s. ' A bito aDia hecho fuerc¡a a na yde ,pa ciofa,llena de tanta frefcura,,.r be lle 
'lfonito el raque le eligieífcn , con todo dfo; za', que fe pudo muy bien llamar el J~t,~ 
pbifpado- como mandan Josfacros Canones~ Monaíl:erio .admirablelugar,fcgun 

que el Obifpo que muere, no dexe ¡'cenia el Gtío acürnodado;en grande 
nóbrado íuceíios (por ouiar incon"" za, y en notable arquiteél:ura.Edifi-l · 
ncniences, y eltoruar negocios,y fo , co eíl:e gran Monatterio en cien~Es ' 

.Coronica G~nerald~S. Ben1to; ·' 

;, ., ¡ · i 

, ,.,;t 
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.. ,;e . . . Centuria Tercera. · -4:2!__ .AnBod~.1 
b•o'palfados Genelio C?~ifpo,e~ ~u pro cencia a fu Abadd ,. y defpidien- S. ent ! 

J. . prra.heredad,y haz1eda'.leuato vn'a ~o~e .de los P.ariemes,y amigos, fi- to.223. 
·· fabrica ~agn1fica)y furnf~uofa:p.u- gu10 fu cammo , dexando por to· 

< . 

' 

., 
d ·. 

fo.por primer Abad en e a Euod10, das parces rafho de fu fantidad, y li-
varon nobíe,y doc1o·.huuo muchos beralidad. Llegando a ti.erra de ' 
monges en aquella cafa,q.libraró a Leon de Francia, fupo que el P rin-
aquella prouincia de la heregia de cipe de Borgoña, y el ,Ars:obifpo 
Nouaco,y Nou~no,q fe auia derra- de Leon, cíl:auan defauenidos, y 
mado en cierra de Aruernia. En el fue fo incerc;efsion can poderofa, y 
c'iempo q viuia $.Bonito·, cenia gra tui.Jófele tanto refpec1:o, q.~1e de alli 
fama el A ba,d y móges deíl:a caía de adelante cu uieron paz y cóc;;ordia. 
fieruos de Dios~ y degéce retirada . Huuo en la ciudad .de Leon an-
del íiglo,.y que profeífaua vna vida tigua~nte vn Monafkrio famo-
mt1y perfet1:a.A1SiS.Bonicoames q filsimodela Orden de fan Ben1w, 
muda!Ie eíl:ado,concinuaua mucho fondado en vna Isla que hazen los Mona~crio 
aquel fanmario, yfe recogia en d, dos candalofos ríos Rodana y Ara en Le.o ~e 

• • · ' Fr<1nc1a d1-
q uaodo le dexaua cuydados y nego x1s: la Isla le llamaüa Barbara, y el cho B:irba-

cios:pero agora q fe refoJuio en re- Monaíl:erio dedicado a fan Manía: .ra. 
\,. ' núciar el Obifpado, y comar el abi ha fido muy religiofo, y como cíl:a · 
: / ro,ningiíM onaftcrio leparecio mas en Isla acomodado para foledad,ha 

upna 

.. 
·' 

a fu gufto : porque como c:l le tenia viuido en el de l>uena gana perfo-. 
pueíl:o , en fobir ala cubre de la pet nas muy efpirirnales. A qui fe dern-
feccion, y en aquella Apadia fe era uo vn poco de tiépo S.Bonico, y pa.:. 
taua can de veras de llegar a ella, vi gola hofpederia con vn milagro, q 
nolc muy a cuenco . eil:e Conuenco · 110 _le cuéco por gráde,lino por gra-
para fus deíleos, que los hombres ciofo.Nauegado vn día el fanco por 
graues , quando han de hazer mu- el rio A raxis arriba, venían los coiu 
dan~a de dbdo, parece liuiandad, pañerostr:iíl:es:q no rral.an pefcado 
no arrojarfe con val.enria aj ferui- a cafa,confolaualcs S. Bonito , y po-
cio ,de nueíl:ro Señór, y parece m~l niales animo,diziendo q n·o rnuieC.: 
acomodarfe en Conuemos rclaxa~ [ende elfo cuydado,q poderofo era 
dos. A eíla caufa,. fan Bonito en ef- Dios para protlerles de wdo lo q cu 
ce queeraraü reformado tomo el uielfen necefsidad.Au,n no~tliaaca 

. abito, e hizo, profefsion , y en ella ,. bado de dezir e.itas palabras,quado 
fu conferuaron,y crecieron las gra- vn pez de Ja mitad del rio, y fe rne~ . 
de~ virtUdes, que comamos al prin#: tio en el batel, coü q los cópañeros 
cipio, que florecían en dle fanto, ·. fe alegraron, y fatisfizic,;ron a la ne-
añadícndo las que fon proprias de· cefSidad prefeme. De alliJe panio 
la Religion, de humildad, pacien• por los Alpes,·y pafao a rayz del, mó 
cia,y obediencia, con que los gran-'· ce éf llaman de S. Bernardo, e11 cuya 

· des perfonajes , fon quiftos en las . falda eíl:a el Monaíl:erio Agaunéfe, 
ReligioLles,ygualandofe con codos. .dedicado a S.Mauricio,de quié de- . 

, Pracicauafe mucho en eíl:e tiem xamos dicho en fu tH~po , cofas muy T 
·en pcrc ¡po , yr los monges,: y los fegl~res, no~:_bles .. ª H120 S.Bohico.aquiJi.1 ef-. :ñ/m~·I· 
acion a la peregrinar a Roma ,· para v1litar cac10, y dio muy grueíTa lmwína , y¡ 55 
ª· Jlas reliquias. de los fagrados Apof- · por codo. c.l camino yua moíl:randol! cap. 3~ 

toles,, comole doífeo a fan Bonico, caridad con los Mor;aíl:erios, y con 
de hazer efta jornada. Pidiendo Ji- los pobres que topaua. ·. 

Ce ce Atrauef-



---------------------~~------~---~~~-=:-::=-~------------------~ · . Áño de C oronica Gen.eral de S.Benito . .dn~ 
Chrijlo . Atraueffimdo defpues pdr Italia.· d nauio tornar puerco, y cumplir S~· S .. '/Jt,,;. 
to S. - fue á v~íicar a ,Aripen-o ,._R~y de los Bonito con íu deuodon, vifüaodo1 to .a~· 

Loogobardos,que le rec1bto yaca- Jos vmbrales.de los templos. de fon; 1 _ . · 

E I l. ricio con: mucho amor~ y fo ele de Pedro y fan Pablo, y andando ~as . . 
n ta ia h . . {. . d .J . íl , 11 b d 

fuc:S.Boui- \ arra1mpo~tanc1a > auer aga ªJª . o uemas e ~aoaes. acou:um ra as, 
to hof ¡>eda.) álfanco-: porque eíl:ando parlaadG con forna deuocion, y ternura. Al 
do de An-\con el le vinieron nueuas que vn defpcdu{c de la dudad, redi.mío y 
perto Rey ." ' . JI 
delos Lonr cxerc1to de enemigos le qneria li- [liben o algunos cauciuo~, q

1
\le ha ' 

g,obardos. tiada ciudad en que efiauan(nodi- len ella, paraque fe fueffen afu.s pa-
:ze el auc~~ .1ual et"a,) encoméndéfo •trias. · 
el Rey en las oraciones de fan Bo- El fe boluia a Ja fu ya, y cabe la. 

- nito, y lepidio q foplícaifc a nuef- ciudad de ~h~fina, foc~dio el '!lila- Bueluc dt 
tro Señor ,.le dielfe vié'toría comra lagro que d1x1rnos arnba,. quando Romapa~f 
fus enemigos. Encargadofcfan Bo · fosdic1pulos intentará eón dagualF~aucia _hi.f 

. d l . l r. ¡· . · .r b d · fc l l zie-ndo h .. , mto e 1azer ~rac1on pare , 1a 10 que ~u1a:o ra o'. y e auau.a as .mofnas,y 
el Reyconcra el cx,ercito comra.- m;inos, fanar los OJOS de Ja cwga,- m1~gro~ 
río, y wuo vna feñalada vit1oria~ con que cobro viíl:a. No fo atreuic .. 
porque desbarato fu efquadró:rna: ron a dezirlc C?l fuceffo: porque co .. 
co muchos enernigos:prendío al ca · mo era tan humilde, le diera mu-
pítan, y traxolo rendido y prefo: ¡cha pena, que los. hombres cuuic-
acribuyendo el Rey ran buenos fu; ran tanra cfhma de fus cofas. Era 
ceífos a !as oraciones de tan fanto tan enemigo de la glcria hu.mana;. 
huefped. De alli có fo compañia s. que como por to4o elcamino,-acu 

; ~ilagroeB Bonico fue al mar,y fo embarco,co- ' didfen·a el por codos los pueblos y 
lct camino. mando la derrota para Roma:leuan ciudades millares de almas , pa· 

1 
·tofo vna gran rormeut'a, en que Jos ra que les dídie falud: porgue la 

. mar.inero~, y los qu~ paffaua:° en .d fama yua delame del 1 acreditando 
namo defconfiauan Ce Jas V1~3S, Y fu vida Y milagros:' y Je tCliia he* 
por n~ las perder, cornen~auan a cha cafa de apofemo ames que lle-
echar la hazienda~ balijas, y farde- gaífe: para librarfo de la imporrn· 
les al mar, como íe haze en las ex~ nidadde la gente, y np.(e atribuyef- ' 
cremas necefodades:jll2 .. gando que fea a el las marauillas grandes ' que . 
es mejor perder la ropa, que la vi- hazia, mandaua vngir a los nec.efsi .. . 
dá.El fanto Ob1fp9 les foe á la m.a- cados ciue acudían, con aze.yte que 
no. y efioruaua que no echaffen la craia bendiro de Roma, comado de · 
hazienda al mar,diziendo que mas cerca del fepulcro del príncipe dé · 
valia fe g~fiaífe en necefsitados, y Jos A pofioles fan Pedro , y can ef-
pobres 'que 110 que aquella befüa ta tra\a hazia bien a los proxirúos, 
fiera y defapiadada(que r:otntos tefo y d fe libraua de la vanagloria de 
ros ha tragado fin jamas boluerlos efl:e mundo, a quien eltamo temía . . 
afodueño)fehizieífo(cñora ciefus Alficy remate defu jornada~nos 
riquezas.Lcuantoel fanco los ojos cuenta vnacofaeJ amorkquc cfcri- · 
al cielo, y derramando lagryma-s fu uio {u vida, que fela creeremos bié 
phco a nudl:ro Señor, rnuieífo mi- facilmente: porque di'Ze, que eran 
fericordia de aquellos rnareames. tan.tas la,s limofoas y magnificen · 
·triftes, y afligidos.En el mifmo pun cias que auia het;ho por el camino,' 

e to le oyo nueíl:ro Señor. : foífega... 1 q ya ni le quedaua q dar,ni de q ha-
1 roníc los \tÍencos, y)as olas, y pudo 1 zcr mercedes,y qu~do le venia algu 

. . - . 

". 

. •" : , 

\ noa 

upna 



.,. de 1 
•. Centuria Tercera. 428· Ano de 

''.ijto no a pedir limofoa, refp~d-ia Jo-que~ lo. Era Bonico deuoco den ucft-;;se S.Beni 
.• fan Pedro,a que no tenia oro ni pla: 'ñora 1la qual el.ta vez le vino ahazer to 213,. 
' ta,pero dauales la falud; qlle era lo merced, en el téplo donde efiaua. ' 

.Jélo>'. que rnaslesimp?rtaua. Ll~gando Baxo a el acópañada de innum~ra-
·.w· :~ J Leon de Francia, eldeu10 de co- blesAngeles,y de otros fanws,q en 

nocer ~ .gran virtud, y auencajados c!l:a vida auiá leruido a fu gloriofol 
cfpirüus,en los monges que viuian hijo ,y venía codos rodeados de luz, 
en aqucllaciudad,eo la Ida que díxi y cubiertos de vnas vefüdt1ras bJan 
mos de Ba1·bara, y por 110 eftar en- cas,acópañando a la V 1rgen. Encra-
tre deudos,y parientes ,_determino ró como· en dos coros, haziédo vna 
palfarlorefl:ate dela vida en ague- foléne procefsion, laqual cerraua 
lla ti era·: -durole quacro anos def· nuefl:raSeñora; y todos dezia hym .. 
pues q boluio de ltali~.Y aunq c1er nos celcfl:iales, en loores de lcfo 
ra agui dallt?r la h1ü~ría ~on ru, ci:_rrn:o nuefiro bié, ficndo_ nueíha 
muerte; yo quiero referir primero Sen ora la maelha deíta capdla,can-
vná merced grade, y excraord.ina- tando loores a fu facracifs1mo hijo_. 
ria,q nuefrd Señora le hizo, vinié- , Auíendo Jlegadcteíl:aprocefsion 
do acópañada a cortefanos ccleíba 1 al alcar,vnos famas pregumauan a , 
les,muyfemejantealaq yaconra- otros,quiélesdiria mi!fa.A Ioc1ual 
mltls,q hiz<_> la Virgen glorioGfsima: refpon<lionuefira Señora.'{ o veo s.Bonito di . 
COlí nuefl:ro padr~ S.Ilefonfo.Pone¡ ali~ a mi íi~rno Bonico, q verdadera\o ~iífa a 
fe dl:e focelfo tan 1luíl:re,al fin de to , mete csthgno de celebrar ~fie m1f- ~uefira Se-:-
d l. d d 1 · ¡ . i . EJl. . r nora ' Y a a iu vi a, y e os m1 agros hechos : terto. uaua e1 1amo oyendo, y vié-' los fantos, 
defpues de muerto,afsi yo no fabre·¡: do las cofas·dichas,con harco pauor Y fuMagef-
• l. 11. d e .,,. 1 h. - d r. - b i1. tad le ato 1uzgar,ueuamerce yi:auorq e 1, yvergue~a, eoyneno rarencuavnacafulla . 
zo nueíl:ra Señora, fi ~ue quado era; ocafió,t'eníédofe por indigno de ce· 
Obifeo)o d:_fpu~s teniédo _d abico¡ lebrart~ alc0tf~Cf1ficio,y_fie~pudie-
de moge. Cotare el cafo, digno de• ra efcondc~fe,<!> huyr,lo mtetara de 
fer celebrado entodos losGglos,ago! buena gam.a:pero al fin-.fue ha,llado 
raaya.acóceddo en eíl:e o en aquell por los 1antbs,y lleuado~l a.lt:ir ma-
tie!npo. . . . j yor,y adori1ado có _v.c~~dur~s fagra 

Enero el fant0Ób1fpo Bonito vna·.: das,d1xo lamiífa,aís~íl:ie,do a ellalos · 
)lra se; vez CIJ vn téplo, dedicado a S. ~í-'j moradores del c1clo, las palabras q · 
·· ,y los : gud ,dóde auía mucha géte, y c0t1+ fe liguen fon las formales, q trae el : 

-"' :f:C,º[e forll?e .a fo cofl:úbre meciofoalla ~!!: auro.r de fo ~idaimuy dig_n~s de _ad · 
, cccn a vn nncon efcond1do ~- dónde nadre[': uertufe y poderarfe. Bedtifs1ma:)!1i;go~ 

nito. 'foeffe cefhgc>,de fooració.Acabar&'.. )lalefaciens dlleEl:o [uo, promunereccelejte ; 
fe de celebrar las milfas, y ofidos de;! illi. )!ejiem l11~~ita ejl. Res ·efl nota fatis & 
·aquel ctia:fahofe tod.l'ta'gonce, J nt>l¡· .ipud .Aruernenfos celebrú ,maxime in ip;.. 
_viendo:fas:guardasdd; téplt1 perfo" ra .Aruernorum· vrbe, }!bi vf 9uein pr.efm:·· 
'na en la Ygleíias'cerr-air.oB 1Las ,puer,~ ;, tem diem ,populis iUa veflis eflenditur, cu-
tas,quedadofe S.Honi~cv~frortdr<l~i iuf¡uí~em m11tái~ & . úxtúú, .t nulld 
en fo rinc0n,,defplegando ,fas velas~ mortdlmmpotefldigno(c1.Ejf autem cando-ª la cohtépladon,q ·fulta hinchir eb. >:is exi1r1ij 1_mir.r. 9isetumlemtatis,tttm leui -
EfpirímSáro,tot1 viétofauorable;3'1 : 'iatis. Q~e 9uier~ dczir·. La ~iena11en-
yua-a tom·ar. elfanto.·.cnuchas vez es; : t11rad.t1(1rgen Marta (aludando a fu am.1.; 
~ner.to al cielo ,y goza a a eo\ el fabroi :do {con: ejie epiretQ dccla1·a .t fm Bonito)' 
fos racos,llenos de dul~ura;·y cófüe'.1 lehi?;,:7merced de darle vna }!ejfidura cele(-

,. . , . . . · ~ 

·' ; -
_: .. 

•• -.-1 

:, :·~ 

r 

. . . e e e e 2. tia!, 

upna 



- J 

..dño de C oronica General de S.Benito ¿"~ 
Chrijío titCl.Negocio esefiemuy conocido,yescele- fan B9nito,y Ja Orden de fanBcni~ .. S.'!Je,¡¡ 
;oS brdoentre/QS pueblos.Aruernenfos,pttrti. to aucoriza~a 'º,!> em~ambos. to, ~2'· 

• culttrmfte en la m1[ma ciud4dde .Art«rnia, De vna vida ta glonofacomo ef,, - 1 
Jdondeaquellit1'ejlid1,.ra[e mueflr11 ,¡ pue- ta;q fe puede cfperar fino vm1. muy _ -, 
blo,hafla el d1a de 07 ,y ningun hvmbre pue- di cho fa muerte? Tu uo S. Bonito re- Mueii~ 
de conocer ,ni la materia de cpteeflahecha,ni uelacion del dia delJa, y-llegandofe trasla~~ 
de 9uefaerteefla texida.Es de blacura ejire ya la hora,mando abrirlas véta11as, S.Bomto. 
mad4,muy blanda J ta8o,Jtit muy poco pe.. paraq eotralfe Ja luz del cielo, de Ja 
º~ Hafi:a aqui fon palabras del au- qual tan prefi:o auia de yr a gozar. _ 
cor. Y dcfpues dizc, q otro Obifpo Murio aquini.e de Enero,y foecn-
cuuo atreu1mienco de yde vna vez terrado en Leon de Francia con mi 
al templo de fan Miguel, y ponerte lagros,lj acrecemaron de pueuo, la 
.en el mi(mo rincon,dóde eftuuo S. opioion éj fe tenia. de fu faotidad. La 
Bonico, y con temeridad efiaua a- ciudad de-Aruernfa, y el Obifpo de 
guardando otro fauor femejante:el ella Nodobercó,qu1fieran tener VQ 

qualfue arrojado deaquellugár, y can rico tefor-o décro en fu ciudad, 
y fe: halló en fo cafa auergó<;ado, có dóde el faoto auia fido Prelado: cm 
felfando fo arrogacia 1y locura.Elle biaron cmbaxadores al Ar~obifpo 
cafo que he contado, ca parecido aJ de Leon;pid1enqole con cncarcci-
fauor q nueíl:ra Señora hizo á S. lle- miento el ianto cuerp,0: pero defia 
fonfo, en algunas cofas es muy fo- vez no alcan~aron lo que ddfeaua. 
mejaoce,y en otras diferente.Con- Suceéfio en el Obifpado de Arucr-
c::uerdacon q nueíl:ra Señora baxo nia Proculo, y tomo efic negocio 
del ciclo, y q hablo a eíl:os .fos fier- de nueuo con ~ucho calor,y tomo 
uos,q les dio vefi:iduras celdl:iales: a cmbiar otros embaxadores,é] fue· 
pero S. llefonfo no dixo miífa como ron tres Abades de Jos Monafieríos 
S.Bonito,nifu vdlidura fe mueflra Magniloccnfc, Volnicenfe,Teclacé 
oy dia~ni fe fabe de q maceria, ni de fe,y Ja cabe~a,y principal dellos era 
q hechura fea.En S.llcfonfo es gra Adelfio : de quié ya arriba h1zirnos 
excelencia _auerle nueíl:ra Señora mencion:palfaron muchas deman· 
echado la vdl:idura por fus manos, das y refpu~fias en eíl:a embaxada, 
y daríela como en premio, deq dc:: 4 y no queriédo eJ Arc¡obifpo deLeó 
fendio fu v1rginidad,en qu1é los he dar el fa~uo cuerpo,al fin defpues q 
regesauiá pucíl:o defuergó~adamé precedieron ayunos, v oraciones, 
ce la légua.No digo efras cofas, por declaro ouefrro SeñorJfu voluntad, 
hazer cóparaFió entre cfios dos fan por diferentes reudaciones:la qual 
tos Pótifices,fino paraq fo enciéda, conocida , el Arc¡obif po dio licen ... 
la d1ferenda~y variedad del cafo, y cía, paraquefe crasladaífe el fanto 
fe al.abe a nuefiro Señor,quetamas cuerpo, defde Leon a Aruernia. · 
mercedes puede y fabé hazer .Y de Elle: camino fue tan lleno de mila~ 
camino quiero dar el parabicn á la gros, como el que en vó ciempc S. 
Orden de S.Benito,q ha fido cavé Bonilo hizo, viniendo de Roma. 
turofa,q cafos ta raros y fin guiares, Remito a los -leétores, que los vean 
ayan a~oncecido en hijo.s criados a en el autor de fu vida J que fon de 
fos pechos, y conozca Efpaña: q ú harca confideracion , y el mifmo fe 
tiene a VD S.llefonfo tan honrado,y pone por tefügo de vHla (porque vi 
¡f~uorecido de nueíl:ra Scñora,tam uia eCJ aquellos cicmpos,)y dize fer 
' bien Francia ella ennoblecida con innumerables. 
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.AnodeChrijlo, 7o_y, 

.Año de 
S.Beni 
to.22y. 

De como Jan Miguel Arcangel feaparecio 1n Francia~yqui-
foferreuerenáadoen lvlote Turnba dode Je fundo ~nMo- · 
naflerio. 

il.l!ll!!m;'l!ll OS autores Fran~e fundaj?e')n11 Yglefzaenfumemoria, en 'Yn 
fes el añoprefence tie r fugdrcerca efe/ rnat, e¡ por Ju eminencia,yaf. 

~~'M.l¡al nen coníagrado: a Ja tura,(etldm~Tumba,<¡ueriendoqtal vcnertS 
nHl"7...iAilll memoria de fan Mi- cion/ele rengaalli,c¡ual fe leda ene! monte 

_ guel Arcangel, de Gargano.Enejfetiempo,vnhombrellamado1' 

· · quien en aquel Rey- Leo,duiendoburtadolmtoro,loatóena9uell 
~~• . no han fido ficmpre muy deuocos, lug1.r. En efla ocaflon ft1eel obi(Po dfllfado 

como fe vee aun oy dia,en q el ti cu · 1 tresl!ez..fs,911e pufiefli: losfandamentosde li:e 
. lo de la orden militar ; mas pri11CÍ- Yglcfla,mla parte ljl!iefle atado a911el toro, 
pal, y q mas eíl:iman los cauallero~, . y lj dondeel huuiefle pi[ado la tierrit con 1'4' 
es la de fan Migue1.Eíl:e fanto Arca pies ,acp1elf11efle elttmbitoy circu;to dela 
gel, protet1or y amparador de Ja 1 Yglefia. El obfpo Íd dedicó m honra de fan 
Y gleGa Catolica , ha querido fer : .kl~guel,y defde efle tiempo , de la manera <f 
refpeétado en ella en.muchos luga- 1 e~ el monteG~i:gano esfr~quentttda la memo 
res,dondefo haaparecidoafsi en la ¡ria,yveneraczondes.Mzguel,afneneflelu-
y glefia Griega,colno en la. Lacina: 'g11r ,que agora fe llama el peligro dela mar. 
pero no me puedo detener a dar l Haíl:a aqui fon palabras de Sigeber 
ctienca de todas eíl:as aparicíones, q to.Defdc cll:os tiempos en addan-
fon mu chas : V balta traer a la me- te Je ttmÓ gr:mde deuocion en F ra 
moria quado fe defcu brío en el mó cia con $.Miguel, y dt:-codas fus pro 
te Gargano,y con milagros paré ces uincias yoan a romería a fo fagrado 
y claros, moíl:roen tiépo delPapa templo,pud1:oen el Monee Tum-
Gelaíio primcro,q queria fer r~ue- ba,v no folo eJ1 Francia,fipo cambié " 
renciado en la cuena de aquel fa gr a en Íngalacerra ', fe muo gran deuo- . · · 
do monre,como fo confirn!o có in- cipn con eíl:~ téplo, pues fe celebra 
fioitasfeñales 1 de q es autor Sige- · Ulfü dedicadon cada año, como·fe . 

. . berto Gemb1Jcenfe, a y defde allí . _ puede ver en el Concilio Oxonienf .. 
.. !1geber. adelante {e celebra fu r~emoria ge- fe, q anda en el <1narto como de losf Con_c_;lio 
~; 0 t;1.88. neralmente en la Y gleíia Latina. . Cócilíos,en donde entre las fiefias Oxomife. 

7°9· Q!!ifo cambien ~l Arcan gel eíl:e q fe manda go.ardar en Ingalaterra, 
año prefence fer reuerenciado c9 vna es la aparicion deS;Miguel en 
Ftancia,como lo era en lcalia,y pa- el Monee Túba. Q!:!,ié quiíiere ver 

. Miguel ra efb fe mo!lró en el Monee T mn quan vali~a eftaua la pcregrin~ció 
i aparecio ¡ba,lo qua! quiero contar por las pa- dicha en tiempos paa'ados,lea a Ro 

:;:,~~:'l labras del mífmo Sigeberco en eí'te berto de Mooce,en las adiciones q . 
umba. año:porq fon brc::ues, y declara mll- hizo a Sigeberéo,h y vera con.10 co-

. chas cir~un~ancias de I~ hiíl:orí~1coj , das ftierc~sde eíl:ados~~ gétes, ha(:,b llober.de, 
mopa[so.S1ená0Monarca '. d1ze )Ch11ae- :talos Ob1fpos;y losm1{mosReyes,iM .... t l. 
bertodel Rqnode Francia,el.Arcan;<;el S.J ¡acudían muy de ordinario a viíitar

1
l.A0 ede"! d ¡ -r. ' b -h • 11. · • pen ice 

M~guel aparer:iend.o1e 1t, .Aut mo O .i¡pa¡ ene monee. , 4 si~eber • 
. .Abricatenfa,leamoneflo vnit, y otra vez, <fl · En eíte fagrado lugar fe fondo! 0 
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· Chrij/Q vnfamofo Mon~frerio, con bu~nu 
?O.JI. lmero de: m~~g_e~, que dizen~Igu-

. nos tuuo_f.rmc1p1odefde los t1e~-
s Miguel·posdeR1qrdoPuquedeNorma

deMóteTíí 1 día, y que con las i:encªs que el Du .. 
b~ ~onaftelque les dio,y có las grueífas limof-
rio mfigne 1 r r d 11. · • 
en Normi- nas que ie iacauan eu:as romenas, 
dia. vino~ f~r riquifsimo, y auia para 

fiJfiemarfe,y hazer limofnas. lJe q 
Ricardo aya fondado aquel Mo
n,a!l:erio, encrc otros es autor Ro ... 

~ Robe~. berco Gagu_ino ,a efcriuieodo la vi .. 
Gagui. in da de Lorano:pero yo creo,que ef.. 
Lotario. ta fue reedificació,y acrecemamié . . 

to, mas que la fundacion, que rnuo 
fos principio defre ciempq.Pero de 
qLJalquieJa.manera tfaya fido ,ello 
es cieno que fue, y es de la Orden 
de fan Benic:o, y de los mas celebra 
dos del Ducado de Normandia, y 
eíl:a en el ObifpadoAbricacenfe,dó 
de ;era Obifpo Aucberto, a quien 
fe le aparecí o fan Migud,como di-
ze Sigeb~rtQ. · 1 

Por lo qual me marauille, delo 
D~claráfe que dize Baronio en efi:e año, b que 

qu1e era S. ' ,. r Ob r. A b ' . 
Autberto a, e iíimt.o . l~po ut ertO, a qmen 
quie fe apa '. hizo Ja reuelacion fan Miguel , ft.ie 
·recio S. Mi 

f~~o.año . .Año de e hrijlo 710. 

Autberco Obifpo de Cambray. Y SJJ 
quando Sigebcrto no dixera lo con to 2 
trario,coo palabras tan manifiefias, , 2!_
JlaqiandQ)e expreífamealte Prela-
do Abricatenfc(que no daualugar> 
á que fe fofpechaífe, era Aucberto 
Obifpo de Cambray )fe vec con eui 
den da ,que no podia ferJo elle: por 
que auia muchos años que era ya 
JPl1erto, como fo vee claramente, 
en quié leyere los Cacalogos delos 
Obifpos de la <:iudad ·de Cambray . 
c~AmomoOcmocares,c J enChri~: e Demor:4, . 
([!ano Maífco,d porlos ;alios de qu1 lib. i,.de 
memos y ?ouenca y cmco , don-! .Epi[c~.c 
detrai:ando dd Obifpo figuienre, ·111eracen 
qa a entender,qu~ ya era_Auc_berto . d chnfii~. 
muerro,por los anos de feyfc1eI'ltos Mafleo 
Y. fecenra,quarenta años anee~ defre 'año 595• 
tiempo;en que quiere Baromo que 
viua. Y a Maifeo deueíele dar mu-
cho credic:o,por fer natural de Cam 
bray ,y q viédo I.os pap~les de aque-
IJa Y glefia;efcriuio en fu hifioria el 
Catalogo de los Obifpos, no hazié-
do ella dihgenda en otros Obifpa
do$,donde no tenia la certeza que 
en el fuy.o. 

Proftguefe la hijioria de losdoz.,e fantos lnglefas,predicaáores 
. del Euangelio en../.Jlemania. 

Iximos Jos años paf
fados , que fan Cle
mcnte, fan Suytber-

R.clació do {' _, 
1 ~ h' . ¡ to, y us compane" 
o q 1z1e-. fc . . 

ron los pre ¡ . r~, e aman repartl~ 
dicadore~ 1 do por díferétes pro 
lnglefes_en uincias de Alemania , y afsi mifmo 
Alemama. l d · ,, comamos, as gran es r ayzes q yua 

echando el famo Euangelio por a
quellas naciones, y como fan Cle
mente con la ayuda de fan Vulfra
no,Ar~obifpo Seoonéfe,q lleuo có . 

ligo obreros de Fotaneb, tralan en 
buen termino ]as cofas de F rifia. S. 
Clemente como era Ar~obifpo de 
V crech,íi bien hazia algunas entra · 
das en tierra de Gétiles,boluia lue
go a vi litar en fo Ar~obifpado,para 
proueer a codas panc~ , y repartir 
Jos predicadores ,que le acópañaró 
aJ principio, y defpucs vinieron de 
refrefco paraayudarle:mas S.Suyt-¡ 
berro no tenia obligacion -precifa, 
de hazer afsiíl:encia en lugar parci ~ 

cular, 
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Centuria T er~era. 
}fto cuhu ,todo lo andaua,á todispane$ 
. . acudia,y pocas prouinc.ias huuo que 

no paífeaífe , r anduuieífe por fus 
pies. El predico en la Galia Belgica 

·, 

' . : -.:~:. 

en diferentes partes,en FriGa,Olan 
da ~ y penetro a Saxonia , V ucfl;fa
lia, en dóde hizo muchos milagros, 
con lo qual fe mouieron innumera-
bles paganos,a dexar los !dolos, V a 
abra~ar la fe Catolíca. En partiéu
lar comamos vltimamcnce, como· 
en Brunfuíc fano a vn paralitico, . I 

que fue caufa de q machos fe redu
xeífen ·.pero como los Sacerdotes 
de los [dolos no folo fe indignaífen 
có el, fino q e amblen aborrecicífen 
al facrapa,y Príncipe, que les gouer 
naua,y lequifidfen macar,tuuo por 
bien fan Suitberco,de dexar alli vn 
Presbytero llamado Bofan , para q 
regaffo aquellas nueuas plantas có 
las palabras del Euangelío, y el fan 
to pafso adelante a otra Prouínda, 

· . > .1 quien fan Marcelino ll~ma de los 
Boruél:.uarios. Son eíl:oslpueblos (al 

ªM l lo q ... cree Molano en el Indictdo) • · o ano 
· b s ·t Jos que agora en los Payfes baxos ·:; rt;, UI fe !~ama 1':1ªr<Jllenfes,, y alega a Cor 

nelto Tac1co·,q pone a los Bruél:eros 
cabe V veflfalia,riberas del rio Lip
pía 1 y para indicio de que acierta, I ' • 

• fitua en aquellas parces vna cíu--
. ·• dad,por nombre Boruch. Habraan 
~- - ' Orcelio, b daentender,fon pueblos 
l H~bra- cerca del Condad<ll Bergenfe, que 
f, '"'o,.teliu11 efra f~geto a~ Duque de Cl;ues~pe
~1. erbDBruc· ro fea eíl:os,o aquellos,lo q yo mas 
'.[~ arij po.) creo es, q como fan Suitb<:rto l,o an 
i mi. duuo todo,en todas parces dexo fe-

ñales de fu predicacion, y fi bien fon 
muchos los pueblos que pone Mo
lano,conlos terminas que agora fe 
vfan en Alemania,no me atreuo a 
efcriu1rlos,por fu dureza, y mal fo
nido. 

Enero fan Suitberto en los pue
Boruétuarios por el año de fetecien 
tos y cinco.Aqui coméc;o en lo q4e~ 

en oras partes,haziendo vna vida có S.Bt~i 
cercada, y exernf lar, y caminando to. 2.JO~ 
de vnos pueblos a otros , ef parzien · 
do la femilla del Euagelio en ellos. s. suitbcr
M ucha della {e perdia, porque cala to predica 
entre piedras, y coraconcs duros, 1 ei;i l~ prdo-

fc l · , u1nc1a e 
pero lo que fe embraua en buena los Boruc· 
tierra,daua mu y preíl:o fruto fazona tuariGs,rcs 
do: porque el fanto Obifpo,y fus có pcrfcguido 

pañeros labrauao con mucho cuy-
dado aquellas almas ,defarr a ygando 
y arrancando los vicio$: cacequiza.-
uanlos., y acudían prefio có eJ agua 
d~l bamifmo, y con efiofc grangea 
ro algunas almas.Aqui!n cíl:os pue 
blos( conforme a fu delfeo)le fue dí 
chofamente a fan Suitberco,pues pa 

. decio muchos trabajos por Iefü 
Chriíto: porque los Sacerdotes de 
los demonios,indignacfos de lapo· 
ca reuer~ncia que fe teni~ afus ld9 
los,qui~ei¡ó poner remedio en ello. 
Como no tenían doltrina ni lengua 
ge, metianlo a VQZes, y a puñadas: 
dauan muchas al fanto Obifpo , y 
otras vezes e,ncolerizandofe mas,le 
cirauan pedradas, y dauan de palos. 
Los Chriíl:ianos que auia, vnas ve
zes le de[endian,¡>tras Je cfcondían, 
haíl:a q.u~~ueíl:ro Señor le fauore-

. cío com_o folia,obrando por fu intef . 
ceffion vn milagro muy paccntc, có 
que fe rindieron muchos • 

Auia en . la villa de Velfambereh 
vn hombre podcrofo , y rico, por. S.Suitbcrt~ 
nombre Ecelero poffeydo del demo ! hazc 1Psmi 

. ' . . Iagros que 
mo,el qualle embrauec1a, y ponía' folia,y co-
fetoz algunas vezes:tenianle los pa ¡ uiertj: mu: 
rientes atado con cadenas: porque , ¡hos genu 
fe def peda~aua las veíl:iduras a li cs. 

mifmo,y mordía arañaua, y maltra-
caua a Jos que fe Je acercauan. Era 
eíta pena merecida por fus peca-
dos: pues que eíl:e Etclero,fue vno 
de los qlle con manos facrilegas, {e 
atreuieron a dar de palos al fanto 
Obifpo. Y aunque el demonio espa· 
dre de mentiras, vn día neceilitado, 
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Chrijlo tomen~o a dezir verdad a grandes·--- de tan_g_r-au_e_m_::i_I _, f<-e-e"""c_h_o_a_l_o_s_p_1e-srS·~ 
?'JÓ.· · vazes.Sino vinic:e aqui ~~ürbeno, de fan Suitberto, pedia el'bamií~o,lto,,2t~' • 

' r · . lieruo de Dios vrno, Obdpo de los y confeifaua el nombre de Cbnfto. ·· -':ij. 
' · Chrilli-ános 1-no tengo defjlir defia Lo mifmo hiúcron los Sacerdotes 

morada. Reperia eíl:o el demonio genciles,que fe hallaron prefemes, 
_, muchas vezes,camo que los gétiles con otra perfonas dd pueblo.Eíl:u-

'confundidos,y aucrgó~ados,fe fue~ uo fan Suitberto algun tiempo en 
.... · · ro de allí.Los pariétes_, yamigos de efta cierra de los Boruél:uarios, ha-

Etelero eíl:auan en dudaJfi llamaría ziendo db~ , y otras marauillas, 
·a Suitberco; A 1 fin fe: refoluieron de tjüe obro el Señor por el: porqt1e 
• bufcarle,y hallandoJe,le fuplicaron fano a VD paralitico , }'a OtfOS de 
fueíTe a vifitar a aquel endemonia- 'diuerfas enfermedades, y con ellas, 
'do. El íanro acepto aquella jorna- y con la continua predicacion fu-
'.da, de m~ buena g:ina, y fue alla ya,y de fos dicípulos, fe yuan con-
acompañaao de Cnriíl:ianos,y gen- uíniendo,a mas andar los pueblos> 
:ciles. Ante~· que llegaffc el fanto, baurizauan!e muchos; derribauan• 
·comen~o el Demonio a conocer fe Idolos,edíficauanfe Y glefias,auía 
fu mal,ydaño, y acormemando mas gran cócurfo a oyr la palábra Euan 

· afperamcnce al criíl:e hombre , le gelica, y llellaua tan buen principio 
• hazía dar grandes , y horribles vo- la conllerfion. de aquella proum-
'Zcs,con vafras, y geíl:os efpancofos: cia, que defia vez fe reduxera co-
de quc n'mchos íe auian n1ar:tuilla··¡ da, Gno t1ue el enemigo del hna-
~o;perollegando d f:uú:eH~. quieto¡ g~ h~rn:t~o~dio tales cra~as,y mcz- • 
d~manera,que dhua con canto re- do ta gra d1fenfion en at1uellos pue 
pofo en Iaca1na, córnó' fr ·efiuuiera blos,q facilméce cííplío la palabra q 
·durmien·do,S;Suitb~rt~ mado a fus auia dado, de que Suicberto feria 
-eópañeros,ti.íp!ícaífcn ,r nueíl:ro Se- echado de la cierra, y prdlo. . 
ño·r, echáífe al demoriío :~e.l c1ier;. - Rodeo , y cra~o las cofas de-
pode aqucl·hombre:pará<jtlcfalief- manera el demonio , que le fue 

r fe de las almas de tantos;deq.uienes forero fo ·a, fon s uitberto ' parcirfe p 1 
(:Üaua apoderado, tenieridolas cie- de aquella n7ci~. Poréj fúcedi.0 gue gu¿:r~~sq:: 
gas,adorando !dolos. De{p_ucs que Bruno el prmc1pal Sarrapa de Jos huuo,~e fue 

e1._famo, ~ -!os <lemas. , huuieron ce- ~axones , vino aJ pueblo .de Ra- .~~d~~~;;~ 1 

mdo vn rato de orac1on, Ieuantan- tmgenc, y encrando en platicas con uincia. 

· ' ';· ~ < dofe,hizo la .feñal de la cruz Cobre el primicerio del lugar, llegaronfe · 
. , ::. ; : e) enfermo, Y- dixo cfias pa)Jbr3S. a dezir eJ > Y el Otro palabras ffi3-

•·· ·-~ - · . Yocemandoefpiricuinmundo,en · yores , de las quales vinieron i . 
,, · · nombre de Iefu Chrifi<>, que fal~ · Ja1 manos , r Bruno que era fo-

• gas defi~ - criacura de Dios , para rallero , maro ttl primicerio , que 
que abriendo' los ojos, conozca fu era nacural del pueblo. Entendie-
verdadero· Criador , ·y Sáluador._ ronlo los vezinos , y juntandofe 
Aun .no huuó acabado el fa neo de a voz de · concejo, acometieron a 
dezir efias palabras, quando el de- Bruno Ca piran de los Saxones , y 
monio fal io del cuerpo dd hóbre, le matar,on, y a.la mayor parre de 
dexado Vll olor pefhfero, e infernal los fo}dados , <JUC }e yuan acam-
en el apofeilti?. amená~ando alfan- ". p:tiíándo , y llego la fam:d S'ax:o-
rn,q ~o ~uraria mucho en ~qu_c:lla ¡nia, de que los Boruétuartos auian l 
Proumc1a. Ecelero que fe vto libre¡ muerto al gran Satrapa , y con 1 

~~~~~--~~~~~~~~--~-:-~~--
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··de Centuria Terc~ra. _ _ _ .ff-3l Añod~1 
'- iflo1efquadroncs formados fueron a vé - ·ges de Y gleúa Catedr~l, o canon~-ÍS.2le>z1 · 
· gar fu muerte, y los vnos por defen- gos Reglares Bened1t1rnos:fan Su1t.f0.,ZJO• 

.. derfe,y los otros por ofenger,traua- berco era muy fogo(o,y ardiente en -· 
ron vná muy larga, y prolixa guer- la predicacion , auia gafiado toda la -
ra, Ja qua! era mL~Y dañofa para el vida en dikurrir por diferentes pro 
incento de fan Suicbeno:porque có uincias de paganos,no tuuo efpada 
el ruy.:lo, y e!truendo de las armas, de fonaiar Monaíl::erio, y agora ya 
no auia lugar de fembra.r la palabra que fe foncia cárgado con la edad ·, y 
de D:os._Procuro el faoto d·e poner., efcarrtie'ntado de lo q agora le auia 
l-0s en paz, pero como eran barba- fuccd1do entre los Boruc1ario!i, de· 
ros los vnos , y los otros, y Ja coler~ terminad.o boluerfe para Aull:tafia, -
eílaua calience,y encendida con las y fuplicar <1Pipino~ mayordomo de -
muerces ; de(huyci?nes , y robos Ja caía Real de Francia 1 le feñalaífc: 
que auia fu cedido de vna, y de otra algun pueíl:o,a donde fe acomoda{'... 
parte,perdio fan Suicber'to Ja efpe- fen eJ,y füs compañeros, y pbdief .. 
rao<_ra de hazer mas frmo en aquella fon defde all1 hazer frontera a las 
tierra.Algunos Chriílianos cambié ~ierras de los Idolatras. :Paranego~ 
huyeron della , y de los pocos que ~iar mejor, fueífe por la ciudad de 
quedaró fe defpidio fan Suicbcrco,y . Colonia, a dond~ viuia Pleélrudai 
fe medo en tierra de fiele.s,con lo$ Ja muger legidma de Pipino, macro 
in teneos que agora dire, na val ero fa por eJCtremo, y fa.nea, y 

. . - De ordinlrio los monges(en las c:an varonil,quc aunque el marido 
. Suirberto mifiones grandes que emprendian) ¡10 hazia vida matidable con ella, 
'~eahazer / ances.de entrar en cierra de genci- {por los lafciuos amores que tema -
~~~~te;~~ldes,fondauan algun Monallebo,con con Alpayda)era refpeél:ada,y temi . 

\¡;,.ve muchos fines buenos , y famos. Lo da de todos ,y el mifmo Pi pino Ja ef~ 
vno para que fueffe como femina·~ timaua, y hazia mu,has cofas qDe 
rio de los predicadores, que auian ella pedia,y la embiaua a vificar~ -
de encrar en tierra de infieles, lo QE._a·ndo Pledruda vio en fu ca .. _ l!nColon~1 
ocro para recogerfe algunas vezes fa a fan Suitberto can nombrado en obrª S.S\UC 

_ - - . _ 1 . · bcrto nuc .. a la concemplacion, que era como aquellas reg1ones,porfu fanttdad,y uos Jnil.¡ .. 
armarfe, y afilar las armas,para bol milagros,holgofe füffoito, earecien. ~f0$. 
uer con oueuo brio, y animo a Ja CÓ." dola, que tenia vn Angel del c;ielo 
uerlion de.los paganos, y tambien Clíl fu prefencia.Ella,y el Ar~ob1fpo 
{i les fu cedía alguna defgracia, fer.. Anon le recibic:ron,hofpedaron ~ y 
ú.ia el Monaíl:eriO de caíl:illo roque. agafajáron , moíl:raodole todo el 
ro.para re~irarfe enel.Hemos puef- amor, y cariño poffible. Plcíl:r:uda 
to m9chos exemplos en los años gufiaua tamo de h~blarle ~y de for .. 
p~ífados en Efpañ:i,Francia, e Inga uirle,quenofe hallaua fin el vo pun 
lacerra , y en la entrada que vamos to,y cenia por perdido el rato, que 
agora con cando , que hizieron los no ell:aua en fu prefencia. La cele .. 
doze varones Apofto)icos fan CJe- brc opinionque auia defan Suitbcr 
mente,y compañeros, vimos como· · to,Íe confirmo conouosnueuos. mi 
aquel fanco Pontifice fe preuino lue lagros,que nuell:ro Señor obro po.r 
go con eíl:e remedio, dando ~rden el , delante de fa Priocefa Ple('.1ru .. 
fo hizieifen Juego dos Monallerios, da.Auia Pi pino embiadola a vifüaf 
vno el Epcernacenfo, para monges conEraldo , hotnbreprincipaJ. al _ 
i:ecirados,y otro en Vtrech para mi} qual eo el camino Je .dio vnagran .. · 

.. · ~: 
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Chrijlo.dc enterm~á.d ~ llego hinchadai¡--~~,de dol?dc auia gentiles~ y de . S./J'i 
?IQ~ ,_ •,: . gargam:i,con vna_'efquinenciamuy all~podrian_fa~ Suitberto,y fuscom lto, 

· aprecada·.los med1cos defefperaron paneros,tahr a predicarlos: que le -
d.e curarle: porque no fe le podia fuplicaua hizidfe donacion de a-
·aplicar algun remedio , alomen os quelb Isla al fanro.El Princi pe Pi pi 
tomado por la boca , pues con ª'" no fe holg o infinito, de ver en fu ca 
.queUa enfe.rrnedad,no era poílible fa vn hombre ta famofo en aquellas 
forber:,;ni tragar alguna rnedicma. regiones, y lo que fe le pedía en Ja . 

· A Pleél:ruda. le daua grande pena, carta, foc cambien conforme a fu 
ver que vn hombre prmcipal, que deífco: porque era para acrecema- . 
venia anegocios a fo cafa,y embi~1'" micado de Jafc,a lo qua! efiePrin-
do de fo marido,rnurieífe defgracia cipe íiempre fue aficionado.No fo-
dan1ence.Rogo afan Suitbeno q1..1e lo concedio la Isla a fan Suitberco, 
v1c!fe al enfermo , ant.es que 1e mu;. pero con animo generofo, y manos 
ridfe , :Y le echaífe fo bc:ndicion. El hberalcs, le focurrio c;on c.;mtidad 
fanco fe fue con ella a vifüar .á Eral~ de oro, y piara, con que pudieílc fa-
do, y haúédole la fefiaf de la cruz> bricar los edificios que tenla imen-
encirna de la garganra,luego re ben cado s. San Suitberco con r:m buen 
to la poíl:ema,falio el veneno, y po:. ddpacho, fe boluio para Colonia a 
dre,por las nariz es, y boca, caufan:.. vilitar a Pledruda, Ja qual de aue-
do grande admiraoíon a ·los que uo le fauorecio,y ayudo, a la fonda ... 
eíl:uuieron ·prefemes. Luego d~ ay dón del Monaíl:erio , embiandole 
a poco fegúdo S. Suicberto haz1en;.. artificcs,y oficiales para la obra,que 
do otro milagro, y fanando vn en;. yua creciendo muy a príelTa. Dedi-
demoniado ,.~r iado de la Prínccfa, cofe el templo a nuefira Señora Ja 
con qm:: 9e;i11ueuo quedo acred1l!a- gloriofa Virgen Maria.y como rra-
-do¡,y P letl:ruda can afie fo nada a el, taremos déf pues , le hizo allí el in,. 
que fe tenia por muy dichofaen ce- fighe Moo~fterio de Voerda ,de dó 

··· .,,.., nerle,y regalarle en fu cafa. · . de folian a predicar los religiofos en 
~· ··" , '_ , . .. ; . · 8omo conocio el ioi:enro del fan coda la comarca, y tierra o S:ixonia, 

.. ·a',- to; que andaua a bufcar lugar aco,;, y focedio a fon Suitbe.rro el leña-
-· ~!;i:~dr~{!modadq para edificar vn Monafie• . lado milagro que concaremos 

uore~é a s. río,, fue imercdfora con Pipioo fu el año que viene: .porque 

upna 

Suitberto m,aridq., y le ~fcriuió. vna.carta pa· acontecio en el íegun 
para ed1fi- r. e :m. · ) · l b · ~ r. • r M 
car vn Mo ·ra cite CIC!-'tO ' ,. a qua em 10 con e1crrn.e ian ar--_ , . 
naH:erio. d . mífmo fan · S-uitberro : ~:oque foe . celino. ' ' ' ~ ' ' 
· : :acoa1pa.ílad·o d:e Eraldo:;dc ,quien . _ . . 

dix~mos ar.liba, atiia recibido falud, 
por me'ritos :del famo. Embiaaa .. 
le·a dezir Pleél:rudaa fo ·marido en 
la cana los imencos d'e.fan Suicber
to, y que elRin(cl mas famofo rio . 
ce aquella tierra) hazia vna Isla,o pe · 
ninfula,llamada V uerda;:que pare
cía conueniente; para edificarfe.en 
ella vn bue Monail:erio: porque era 
lugar retirado de la frequencia de , 
los hombres , ·y eíl:aua en pueílo 
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to., 2.JI~ 
De foque focedio á fan Suitherto predicando~como refocit¿ 'VlJ 

m#erto,yotr~u obras heroYcas fuyas. Cap. l. · 

~~~~iS~: V nramente yua fan · 
.......... ._,. Su1cberco edifican-

... L_,..,,.,, do a mucha prieífa 
....... .__,.me( Monaflerio Vuer 

. , dcnfe, y predicando 
·---:- - -- a los gentiles de la 
comarca,que dU defocra paréc del 
Rin ~- y como auia de hazer de ay 
adelante aguifu manida,para acre~ 
d1carle nueltro Señor,le fauorecú), 
para hazer el n,1ayor milagro, ql!e 
obro en fu vida.Cuencale ian Mar-

'· / 1 celino,ª en la hiltoría que efcriuio 
~ M~ce ·.¡ deíl:~ fanro_,y dize,que a.cótecio ef

Ssutve't' ., ce ano prd enre,de fecec1 e neos y on 
'P· 2f· . ze. Yua el fanco Obilpo por a~ 
:, guell.1s a)deaS, y pueb)GS a predi-

' . , ' . . 

" ,,'. 

' ... 
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' car ,lleuando coa figo a V villeyco fu 
presbytero. Entre otros q conuir-, 
c10 fue a vn rico hombre gentil, Jla .. 
mado V ngero, a guíen pufo en el 
baucifino por nombre Pedro.Salio 
elle: muy feruicial, muy humilde,y . 
can deuow del nueuo· Monaíl:erio, 
que fo yua fundando, que el mifmo 
hazia rraer la caJ,arena, piedra, y 
otros materiaies,para la obra. El .de 
monio inuidiofo de la deuocioo de 
Pedro. fue caufa de que dietre vna 
cayda,y que defpues el carro paílaf. 
fe encima del,debaxo del qual efpi 
ro, y para encerrarle.le tralan atr.a· 
uefado en el carro, ceniendole cor 
dos gran lallima,y compafs.ion:por .. 
que eftaua que~rantado ; y llena la 
cabe~a de heridas,delas qua) es le fu 
cedio vna muerte.ca terrible, y deí
graciada. En ella ocafió, vino el fan 
co O b1 fl)o de predicar, con fu cópa 
nero V villeyco, y oyédo la vozeria. 
ylagrymas 1 fue para dc:mde efiaua 

el mllerto , y no permitio que por 
entonces le en~erraífen, fino que Je 
lleuaifen a fu celda.donde -[e enero 
a tener oracion • efiando el pueblo 
fo{pcnfo,y aguardando aquel fucef .. 
fo. El fanto con mucha'inftancia, y, 
lagrymas pedia de rodilla') a nuef..; 
ero Señor, boluieife Ja vídaa aquel 
mi piltro can fiel, y auiendo perfoue· 
rado grao rato en fu peticion,deuio . 
de femir, que nuefiro Señor le ola: 
porq leuacadofe; fue a dóde dbua 
el defunto, y con vn befo de paz le 
refocito: lo qua! caufo .en todos los 
que eftauaaguardando grande ad-. 
m1racion, efpecialmeme en los que 
anees auian vifio al muerto eofan
grencado,acardenalado, y lléno de 
heridas, y le vieron luego fano , y 
bueno, y fin' íeñal, ni raíl:ro dellas • 
Eíl:e milagro( que fue la cima de las 
feñales excelentes qile hizo fan 
Suitberco., en el difcurfo de fu vi
da) fue de canta 1mporcacia para lo$ 
genulc:s,que eíl:auan cerca delMo 
nafierio,que a mucha prieífa venian 
a· pedir el baucifmo ~ .y aquellos pa
dres que eíl:auan en el Conuenco 
Jes catequizauan ,y enfcñauan,y les 
daua Jaf~grada agua del baudfmo. 
De la cra~a que cenian de viuir en . 
efieMonaCterio, tracarehtego, en 
acabando de comat: la vida delle 
fanto,y de poner fo muer~e,que foe · 
can gloriofa como fu vida, y anrici
pola agora, por no cortar caneas ve .. 
zes (u hifioria. · . _ 

Auia fan Suitberco (antes que vJ .. LA vlti01a 
, timamente fe recogicffe en, el Mo .. , jorn;ida d1: 

1 naíl:erio de. V v.erda) ydo. a vi ficar al : fa,n Switbcr 
l Prmcipe Pipino , en compañia .de ~º· 

A~uilolfo 



.,:Ano d~ Coroni(a G~neralde S.'13enito; :A~, 
Chrij/o~Águilolfo Ar~obifp~ de Colo1~i~, y ----- Iosque ~ll:a.uan rrefentes: _ ,s.~~-- ~ 
ü. l?s dos Ponctf-ices yuan en nomb~e . Anees de fub1r fan SuJtbe,rc~ aLto,- . ' 

7 de Pieéhud~,la qu,al con ~~1carect~ c1el?_le I.lct~aron Io.s Angeles a v1íi-) ~ .. 
mi.enco fopl1caua a fu mando, que Ear a fu innmo arn1go fan Clemen- Defpucs · 

no hizicífe ag~auio a dos hijos legi- - - ce,que o~upado en el gouierno de: ~~~::º 
timos que cenia foy~s, DrogolI, y fo Ar~ob1fpado , yuadel Monalle· · fi.i intiij' 

Grimua1do, el vno que era Duque río Epternacenfo,para Verona.Iun· amigo ai. 

de Campania,y el otro mayo1·do de tamcnce fe alegraua,y emriíl:ecia S. Clcmc.nir. 

Childeberco Rey de Fram:ia;por- Clemérc: holgauaJc de ver a fu ami 
que era fama que queria auéca-jar a go ,. y co1npaíkro, vefüdo de luz, y 
Carlos,que defpues tuuo por fobrce rcfplandor gloriofo, y que al cabo 
nombre Marte!, q era hijo de Pip1-

1 
de tamos trabajos , dichofameme 

no, auido en Alpayda,mo~o de gra yua a defcanfar dellos: pero fentia 
desefperan~as.al, prefenre,y dema- como hombre la falca que haziac:n 
yo res obras adelanre,y que fue vno aquella nueua Y glefia:porque eran 
de los mas valerofos Principes, que can grandes las prendas de fan Suít-
huuo en aquellos figlos,cuyos hijos berw,,que .con dificu!cad fe bailaría 
fueron los mayores Monarcas dd qt?ien hinchieífe fr1s vazios.LuegCJ 
mundo.Auia fan Clemente profeti fan C!emente fe <lío prieífa , para 

Su-maertc;zado cofas haz~ñofas de Cado!, y bafbrfe al encierro, y mado auifar a 
gloriofa. -Dios le cenia guardado,para que hi ; los dicipulos,gue eílauan en con cor 

zieífe obras raras, y heroycas, y afsi ! no,que codos acudieílen a V verda, 
ordeno queaunque Suitbercote- ahonrarelfantoPrdado.S:mMar-
nia mucha autoridad con Pi pino, ce lino amor deíh hiíl:oria , qu~ va-· 
que ni el,ni el Ar~obifpo de Colo- mos- referie_ndo cuemade li mifrno, 
nia negociaífen a Jo que yuan en fe bailo preíence: dl:uuolo rambico 
eíl:a jornada. Eíto fucedio por Jos aquella iluíl:re Princefa Pledruda> 
años de feteciencos, y cacorze,def- que auiendo fido can deuora fuya 
de el qual haíl:ael de fo muerce,paf- en vida,lo qui fo moíl:rar en la muer 
faron eres años,en los quales te dif- te;hallaronfe cambien otros prela-
p'-lfo ell:e fanto , para dar cuenca al dos , e mumerable geace de la co-
fumo Iuez,con nueuas oraciones, y marca. 
vigilias>}' aunque fatl Marcclino en San Suitberto (como vimos)na- . 
el·capirnlo veyme y fiete, dize que cío con milagros , viuio haziendo 
hizo prodigios, y refplandecio enl perpernameme mila()ros,y al ciem-Defer~1"1 rscs · · "' · ¡ ·- l _, t • ~ , _ mar:nu a eíl:e tiempo co m1 agros,no os cue po del entierro continuo Jos m1la- de suitber-

ta.Señala fu muerte año de fetecié- gros. Entre la mochedubre 1y copia to eHando -
d · r. · "'d b" d d · d ' 1 ' fepultado. tos y iez y 11ece,y ame o rece 1 o e gente que acu 10, lego vn ende 

los diuinos Sacramécos , echo Ja bé moniado grauememe afüoido del 
di ció a los circúllaces,y dichofamé enemigo, y en llegando a la~ andas, 
te entrego el alma <Uos Angeles, q dóde eíl:aua el fanto cuerpo,a viít:i 
la lleuaró a gozar de los bienes ecer de codos, recibio }a falud perdida. 
nos, y fu cuerpo dio muefrras del ca 1 Otro hombre que eíl:ana loco , !le-' 
mino,q11e auia Ileuadoel alma,pne3 go cambien, v foccdiole Jo mifmo. 
ft1 roíl:ro qoedo claro, y refplande- Eí'rauan fan Clemente , y aquellos 
ciente ,y la celda llen:i depcrfu_. fanrosmonac:s,yloshuefpedes que 
roes, y olorc:.s prec1olifsimos , y d~ :iuian venido,cancando el ofic.io de\ 
vna fragancia , que confolaua a 1 defunros .•vino vn mancebo ciego~· 

- ; 

que 
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.,Je ( ·, _ :· C.entütia Tercera. · · 433 _ .Año d~.( 
· }jF que ai.íía perdid<>_la: ~ift~,eaífa~aó.. ua tatigado con dos males, de pcr· S.Ben1 
};- .. levnrayo:cabeloso1Qs,qfe los de- lcliay de piedra, que ~ada dia le to, 231 • 
_ · xo abrafados; ye1'a:cpnocida fo mi,._ acormencauall. Sus parientes y fa- · · 

feria.de los cir-cunltanées ~. lleg:o ~~~ miliares eíl:auan muy afligidos ,_de 
. bien~ rocar a las; andas de fan-SuiéJ • ver los intolerables dolores que p;i. · 

berc;oiY,dbmdo prefoocc rangi:an: • 'decia.:Sucedio que pafso por allí, 
des u~fbigos ,como.los: qiJc herrips . Enrico, pa-rience del enfermo,que ' 
dicho -~ vio de. alff adelance clara/ era Chrlíl:i;Jno 1 .Y viuja en V uer-. 
mentc,;coh efpanco de-los circua_f,;. da' ye:omo vie!fc, que ya los me:-. . 
tanres~ :r .. ·coo grarü:on.tento de tP:- dícos auiat1 aplicadc1codos1os mcr; : 
doslos ' deuotos que .dauan gracias dios ppfsibles, que; ellos fabian , y: 
a nuóltro señor' por: ellas merce- que nofe .co~ocia, en . ~l <;nfermo al .' 
des yfa.uores, ro, (-dize en eíl:a oq- guna me,1ona , a11tes yua empeo· • 

:\ 's. M fion fati Marcelino.h c¡ue efcreui efla rando cada dia ma~ , acordofek 
• 4rce h. :a · · '- b -'" fi d · · d l D IT . . , . - ~1.ortd ,.y mt mue 01 u,~a1 que uy 1c1,. . e como e omingo pauado aui~, : 

, _,mSutt-lpufo yfocio , de [:tn Sfli.tberto obifpo, Y' muerto fan Suicberco , y Jos mila-
. . · oc.z' 'me hallé, con fan V11iUebr«do ( que af. gros mmca jamas oyqo~ ,quenuef.- . 
. i fi llaman en Alemania a fan -CJe- tro Señer;;bazia cad.~ .dta por eL ' 

meme ) J (ur ob[ec¡uias, a infl~mcia de A con fe jo .a fu parient-e, que fe de-
los "mad.;1 hermdnor Vuilleyco , Gera.r· termin4ífede for Chtiíl:ia1Jo , y de ,, . 
do,y Teorlorico,y delo1demasherma, yra viíicar clcuerpodel fantoO-
nor , por con[üelo mio efluue c¡uin':{! dias bifpo.;-y que el tenia efperan<ia en 
en el Mondflerio Vuerdenfe, y dire pocas D10s , que ,le mitigaría aquellos 
cofas. de muchos milagros , c¡ue 1'i con crueles ¡dolores. Rieron fe los· Gen 
mir proprios ojos, y los que otros muchos t ti les al principio, de lo que auia di-
l!Ífl'on : por, lo c¡ual con mf4cha ra~on fo cho Enrico., pareci~ndoles impof.. . 
puede creer~ y 1'erdadmtmenteafirmar,c¡11e 1 fible, qu.evn:hombte muerco,dief-
{an Suitberto es grande delante de Dios, fe falud a lOd.. viuos ·. pero como el 
y <J.Ue eí ttdmirab!e la gloria de aquel en mal y dolores le fueffen agrauan-
los cieloi , ~ <J1'ien con tantos rayos de do al paciente , la pena le hizo 
refpl4ndorha');j el señor lu~r en Ítt tiet'rJ. cuerdo , boluiendofo al Dios de 
Hafraaqudon palabras de fan Mar ' 11os Chrifrianos; compíígido: y con 
celino. Y defpu_es que ha dicho que ¡Ja deuoCion que pudo , hizo vo-
nuncadexa de ha2er milagros-, ef~; :to, que li fanaua de aquella graue 
cando en la fepulrnra , pone al~ · !enfermedad , que el menofprecia- · 
gunos muy notables, que por fer.:.. Iría a fus Idolos,y fe bautizaría.Man 
lo tanto , y el autor can fidedig- do que le pufieífen en vn carro, y 
no , y en confirmacion de la fe; fumuger y familia, y otros parien-
predicada en Alemania-, rao mal tes le fueron acompañando, y En .. 
guardada en ronchas partes della, rico fe yua con el , poniendole ani-
alargo la pluma en ella materia. Di mo , y exorcaodole a la fé. Llega-
ze pues fan Marcdmo , que · en a~ dos a V uerda , no via Ja hora den-
quel ciempo,que cftuu~ en V uer- fermo,de efrar delante del fanro fe. 
da, el Viernes defpues qne muria pulcro: encomendofo a fan Suir· 
fan Suicberco, aconcc:CÍ'o el milagro berco, y luego le vino vn eleua- · 
figuiente. . . . - mienco a modo de fueño ' y efran-

0 inGg · Vngencil('cüyonombreera Ata- . do ni bié velado,ni bien durmiédo, 
· agro_ gero) auia muchos dias ·que eíl:a- éonocio al fanco, veítido con abito 

: ' 
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Chrijlo Pontifical que erala ~na cruz. enla . . 
711 mano dcrecba, con la qual le ben-

• dixo tres vezes,y le rdbtuyo en en 
tera falud. Defperto A rager.o, y co~ 
mo íe fimio fin alguri d0lor leuan
tofo, y con fuma alegria concaua lo 
que le auia acomec1do,y corpo fan . 
Suitberto auia venido afer fu me
dico.San Clcmence,y fan Marceli
no,que fe hallaró prefcn tes, fe a pro 
uecharon defl:a buena ocafion,e in- . 
formaron en las cofas de la fe a eJ,y 
a los qut: leacompañauan' y con ta 
buenos inacíl:ros, facilrnemc Ata
gero fue catequizado , y c:nfeñado. 
En Ja pila ad baucifmo tomo por 
nombre Suitbeno,en honor del fac 

• , . to, ·y como en agradec.imremo de 
.,a.na a qua 
,tro del mal la merced recebida. Pone cambien 
de elqwné: fan Marcelino otros quatro mila
cia. gros,que obro S.Suitbcrco:en qua-

tro hombres, que eíl:auan heridos 
de ef quinencia , mal agudo y pe1i
grofo,a quien los rnedicos·Jlamá an 
gma: porque fatiga a Ja garganta, y 
1udeahogarcon mucha facilidad,. 
fino fe pone preíl:o remedio. Y a en 
tiempos paílados ( fiendo 'víuo fan 
Suicbeno} delante de-Ja Princeífa 
Pledrnda, curo ddl:c mal á vn ca
uallero,embaxador de fu marido,y 
por efl:os y otros milagros femejan 
ces,en Alemania tienen a S.Suirbcr 
to por abogado de la efquinencia. 

Para acabar de hazer las obfc .. 
. quías de fan Suitberco , concluya-! Extraord1- . 11. d . · r. 

nario :y no , m?s con v;1 euupcn o .y rar11s1mo 
1 taLle miJa.I milagro, q trae el amor alegado. a 

1 ~ro de fan V n macebo nacido en V uerda, por 
Su1tberto. b b d . l nom re Su e ero, tema vnos ne-

¡ a_s. M#- goci?s.en V ueíl:falia, y .aunque era 
· ~eli.c. 30 .. Chn!bano,fue necdfano hofpedar 

fe en cafa de vn pagano , en donde 
eíl:auá comiédo otras perfonas ami 
gas foyas,que adorauao !dolos.Era 
la conuerfacion de la verdad de la.s 
Religiones:burlauafe de Chriílo, y 

·de fo ley, y alabaua , y en graadecia ,, 

Ja foperfücioo de fus falfos Diofes.~ S.'Jl: · 
Subedero falio a defender el partí-! to 2, 
dodeChriíl:o,yparaencófcquécia' - ' "-! 
delo mucho q podia)córaua los mu 
chos y e"uaord:inarios milagros, q 
fe haziá cada dia) deláte de Ja fepul-
tura deS.Suitbeno. Conocierólos 
Gétiles como Subedero ·eraChrif.:. 
tiano • y enfadapdofc có las cofas. q 
auia dicho,fiete Gentlle& q dl:au:m 
comi édo fe lc:uátan de Ja mefa, con 
grade colera. y furor, y no fe éóten 
tando có a.uer dicho muchas malas 
palabras al huefpcd , y aucrlc dado 
crueles a~otes,dcfapiadadaméte Je 
facaró la lengua,con q auia ;Jabado. 
a Chtiíl:o.Parcdédoles q auian he .. 
cho vn gra feruicio a fus Diofes , fe 
boluieró contétifsimos a fen car a la 
mefa,profiguiédo corno auíá come 
~ado,en dez1r blasfemias cócra Iefu 
Chriíl:o. Pero el Señor q coníieme 
muchas cofas.y muchas cafiiga, vé 

. ·go eíl:as injurias hechas a Dios,y al 
proxirno : quico la vifia a todos los 
íiete Gétiles,q eílaua alamefa,yco 
rno indignos del pan q comia,fe les 
boluio en piedras.Eítaua Subedero 
arrojado fo era de Ja cafa,como vna 
befüa en vn muradal 1 rebolcádofo 
en fu propria fangre, y auné¡ 110 tc-
nia légua con q dar bozes,daua gri· 
tos có el cora~ó) fo plicado a nuef-
tro Señor ,por ineritos de S.Suitber 
to,q ablandaífc la dureza de ªGUC-· 
Jlos paganos. Toco nudlro Señor 
fas almas de losGétiles ciegos,hafia · 
alli en el alma, y agora en eJ cuerpo: 
comen~aró a tener liíbre imerior,y 
conocimiento de Ja vanidad de fos 
Ido los, y arrepécidos del maJ q auia 
hecho a Subedero, mandaron a Jos 
criados,le mecíeífen détro en cafa: 
pero ni ellos Je:; via, ni Subc~ero les 
podia hablar. Los ciegos le pedían 
perdó,de Ja injuria q ie auia hecho, 

" 

y elinjuriadodlaua confolado ,rio 
por ver que nudlro Señor le ~~~a . . · ·; ~ r. 

veogado, 
------------------------------------------.--------.-: 
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piar ca!hgo y feñalado milagro , fe b~ndo el fanco de dezir dbs pala- to Z.jl 
huuiclfe conoc1do por . experiécia, bras, fe le reílirnyo la lengua a Su· ' • 
el gran poder de lefo Chrifro , y la bedero~ y <.:on ella en voz alta daua 
verdad de la ley que profelfaua.Có infinitas gracias a nueíl:ro Señor, y 
feñas q Subedero hizo a los criados a fu. úcruo Suitberm. Los ciegos 
por efcrito (o como mejor pudo) oyendo fus vozes, y lo q'ue paífaua; 
les diocfperanc;a que fanaria,1i de:- cobraron nueuas efperam¡as; y de 
xando los Ido los de corac¡ó Je foef.:. todo cora~ó inuocaua a· Iefu Chrif-. 
fen con ela Vuerda,y fe prefentaf· to, y a fo fieruo Suicberco. Con in· 
fen del~ntedel fepulcro del fanto figne milagro todos recibieron la 
Obifpo.·Los ciegos con deíleo ~e: · villa perdida: deruuieronfo alga~ 
vc:r, teniendo ya mas luz y efperan nos dias en el Monafterio , y ames 

· 'iª con el cafügo paífado , determi- que boluielTen para fo cafa {e bau-
naron de yr a Vucrda •en dos car... tizaron,y los que vinieron lin ojos 
ros que aparejaron: licuando con· del cuerpo, IJeuaron cambien los 
ligo al mudo Subedero, y a Jos pa... del alma, afombrados en las cofas 
nes conuenidos en piedras. Llego de la f~~y tanco, que ellos fe hizie ... 
elle ef peél:aculo al templo de fan ron predicadores del Et1angeJio, y , 
Suicberto,no fin gran dpaoto y af- por fo caofa muchos dexando Jos 
fombro, de todos los que le velan. !dolos a:bra<;aron la fC Cacolica da 
Era el que auia de hazer la emba- Iefu Chrifio. 
xada, de parce de los ciegos Sube-
dero, el qual teniendo confian'ia en 
Dios, fin menear la lengua, porque 
no la cenia , dezia a fan Smtberto 
con fu alma, las razones que le mo-l 
uian , para aucr traydo alli aqnellos 
ciegos : reprefenco!e como plldo, 
de quanta eficacia feria, que hiz1ef~ 
fe efte milagro, entre otr?s:porq.ucl 
le parecia,que abr1endoie los OJOS 
de aquellos mifo rabies, fe abrirían l 
los de muchos plleblos , que eíl:a
uan aun mucho roas defaiumbra .. 
dos y fepu!tados en las tinieblas de 
la idolacria. Oyo fan Suicberto Ja 
in•uocacion,ypeticion de Subede,. 
ro, y haziendole vn cxtraor~mario 
fauor, el mifmo fe le aparec10 , y íe 
moíl:ro prdence , trayendo en vna 
mano vn bote de vngnento cel_eC: 
cial, y vngiendole la boca , le dixo 
ellas palabras~Amigo, r.ues me has 
llamado,aqui eíl:oy preiente, nuef~ 
ero Señor Iefu Chrillo(que dixo al 
mudo efera , ) te abra la boca , y yo 
e11 fo nombre ce mando, que ha• 

Dafe relacion del Monaf 
terio Vuerdenfe ,y de co· . 

mo fue canoniz..,ado 
· fari Suither_-

to. 

Cap. l J. 

12!,Z, L Monaíl:erio V uer · 
denie( fundado por . 
dl:e tiempo) que ef- sitio del . 
cogio fan Suicberto Monaftci;.io 

1 - ·- pa~a paLfar en el Ja Vu_erdcnfc 
. · . \!d1ficado 

vejez , y dexar alh porS.Suit-
depolicado fu cuerpo , tiene fo ar~ ' bc:rto. 

fiemo en vrrmedío circulo, o bu ci-
ta que haze el caudalofo rio Ria, 
cerca del Du.cado de Clebes. Lla · 

1maífe Vuerda, que es vocablo Ale 
man , y lo mifmo que Pcninfula. 

.--------------,.--Dddd 2 Para 
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. fu{sion a lo~ lell:ores , que palfaren otro cien ~año_s , poco . mas o me-1 to ~~ . 
7l!· losojosporla hííl:oria.defan Bcni- nos. En d1g01d~d,. difieren tam- '~1~1 

co, les quien~ aduertir , que ay tres bien: porque íi bien d Monafierio 
Mooafierios p:rincipaliísimos def- edificado por fan Lutg ero ,, e.G lm-

".rres Mo-- te abico , llamados V uerda~ , y co perial , { y" por eiTo fe llama V uer-
nafienoslla . dos ellos c::a la~ prouincias de Ale.,. da lmpcrial, ·)Y tiene otras calida-
:~t~ ~; mani;i, que han ca u fado harca duda des notables (que declararemos en 
como dific a muchos amores. El vno es muy fo tiempo) pero nunca paíso de íer 
rcn.. nueuo en compa.racion de los de... Abadia , pero dte Monafrerio edi- . 

mas, y Ilamafo fama'Cruz de Vuer ficado por fan Suicbcno, fue Y glc .. 
da. Efie fe fondo por los años de fia Catedral, y fu cabe~a no era 
Chriíl:o de mil y ciento, en vaa pe- Abad, fino Obifpo, que gouerna-
ninfula, q haze el caudalofo río Da- ua el Cocuento de los monges, que 
nubio, dentro de vna ciudad lm- en d auia , dedicados para Ja pre-
perial,cuyo nombre es Do11auber- dicacion del fanco Euangelio. Su 
da, que quieredeztr, peninfola del primer .Prdado fue fan Sunberto. 
Dánubio. Fue fundado para mon- y el que hazia oficio de Prior ,.o 
jas Benicas, y defpues 1ucedieron Prcpofito fue Vuillerico,fanto iluf 
· Cifierc1enfes.Es muy gran Monaf- tre, de quié defpues tratar,mos lar 
cerio ; y del diremos muchas cofas gameme. 
en fo tíempo,como de, otro del rpif"." Y pues andamos quicand<;> equi-
:mo nombre (y eíl:e es el fegundo) uocacioncs,y confofsioo~s en la hi- ,Error d~ 
fondado en V ueílfalia por fan Lut- froria es necdfario aduenirde oi:ra Cran.c1¡ecn 

' · . · :.menguar , 
gerG, primer Obifpo Mona!l:cri~n- muy grande ·, que inrroduxo AJ, c1 tiépo en 
fo.Tiene fu afsiemo cabe ehioRu heno Crancio, aºcrat<}ndo de eíla q florecio 1 

ra , y algu. nos le llaman V verde- Yglefia y Monaílerio Catedral in~ s.suitber-
• · · > to. l 

na: fue dedicado a fan Saluador ,y d1gna de vn aLJtor can graue, y tan a .Albertr> 
a nueíl:ra Señora.Los mcrecimien- ~od:o,de quien me he ef p..amado in eran.en 1, 
tos de fan Lurgero , que fe enter- finitas vezes , que huuieffe errado Metropo. : 
ro en el , y los muchos hijos cele- tan notablemente , en argumento li, x.c. 6, 
brados en letras, y fancídad , que tan proprio como figuio, en el li- - . 
cuuo, hi:z.ieron crecer efia Abadia,, bro que jncitulo M etropoli de Sa-
y llegar a fer de las m,as famofas de xonia, donde es . fo incemo contar 
Alemania , y es de las que Jlaman el origen de todo~ los Obifpados de 
Imperiales y Príncipes. Tambien aquella nacían, y los Prelados que 
el Monaílerio que edifico fan Suic- huuo en ella , y en el libro prime· 
beno, (que es el tercero)foe dedi... ro ,en el capiculo fcxco, poníeQt!o 
cado a nueíl:ra Señora, y algunos el origen del Obifpado Vuerden-
le han llamado VuerdaCefarea,por fe dize, que comen~o en tiempo 
donde fe han errado y confondi- de Carlos Magno, y que foe fo pri-

- do, penfando que el~os dos vlci· mer Obifpo fan Suicberto, que fien 
mos Monaficrios , eran vna mif- do monge y Abad en lngalacerra, 
ma cofa: pero difieren en muchas, vino a predicar a los Sa:xones, de 
en fundador, en tiempo, en dig- dondedefcienden ,Josfogleíes.Ef~ 
nidad. En fundador , porque· elle ta cuenta de Cran cio de codo pun-
de quien tratamos al prefcncc, edi- to es falfa: porGue m1,Jrio fan Suü-

. fico fan Suitberto, al ocro fan Lut- bcrto el año (que hemos di~h~) de ,, 
feteciencos 

' .. , .. 
j 

upna 



upna 

· ñode Centuria Tercera. 435 .Añode 
~ljto feteciehtos y diez y íiete, en tiem- Magno :foplico al fumo Pomifi~, S.Bcni 
. pos de Carlos Martel, abuelo de canonizafle a fan Suitherro, puesfi to 231 

1.11 ~ · Carlos Magno,y quando era Obif- efre fanto efr~ua ya en opínion de • · • 
pode V uerda, no foñaua de nacer - fanto, en tiempo de fu padre, co-
aquel Emperador.Efre amor,y qua rno el hijo le hizo Obifpo ? Bien fe. 
tos no miraren la Conografia, y cor conocen y palpan amigo leél:or ef.. 
refpondenc1a de los años (que es tos inconueniences,en siue dio Cra 
el alma de la hiítoria) haran mu- cio, por no mirarla correfponden~ 
chos borrones,y fembdran mil im- cia de los años. 
propriedades en fus libros. Merece Pero donde pudo tener origen 1 

.Alberto Crancio infinitas gracias·. tan graue defcuydo en hombre tan Defcubre-
porq~ efcriuio muchas hiftonas , y d doéto? Y o lo he hallado y le con- ~ela ocafió, 

, ' G hIZo er·-
Jas partes Setemrioaales nos def- tare de buena gana' porque fe da rara Cran 
cubrio harcas cofas, fabidas y al- con ello mas luz a la hifi:oría def- cio. 
cancradas de pocos: pero delfdran ce Monafterio. La verdad del he-\ 
los hombres doél:os en el,( parcicu. <;;ho es, que Carlos Magno fue el 
larmenre en la Mecropolí) que fe que partio los terminas de los 0-
ciñera,y cócaracada cofaenfu año: bifpados de Sa.xonia: porque ven-
porque va enrredando, y enla~an- ciendo aquella rebelde, ybelicofif, 
do vrios Obifpados con otros , y fima nac:ion , y reduzíendo ftis pro 
habla muchas vezcs ( como dezia uincias a la fe de Iefu Chrifi:o , fue 
el prouerbio antiguo) Gn día y có- el primero que hizo diuifion del 
ful, y por eíl:a razon no fe enrien· los terminas de las Dioceíis,auien-
den algunas cofas con diíl:incion. do erigido mucbas de nueuo . Y 
Ella hiíl:oria prefence de todo pun íi bié V uerda era Monaíl:erio Epif- ·· 
ro fue errada,como fe vera con eui copa! t:,pero no tenia ter minos fe .. 
dencia: porque pregunto yo , que ñalados, y particulares, en donde 
borran puede auer mayor, que ha- fus Obifpos ruuidfen limitada jt\-
zer a fan Suicberco primer Ob1í- rifdicion: fino eran Obifpos con· 
po de V uerda, que viuieífe y lle- fagrados, para predicar en Ja Gen-
gaífe a los tiempos de Carlos Mag- ti1idad ) exercítando fo oficio en 
no, auiendo cien años que era eíl:e todos los pueblos, y lugares , que 
famo muerco, quando el Empera· podían reduzir,y conquiflar a la fe · 
dor infrituyo el Ob1fpado de Vuer de Iefu Chrifl:o. A efl:os Obifpos 
da? C2!!e mayor defcuydo, que no llamauan Regionarios: porque no 
auer ley do la hiíl:oria de fan Mar- · tenían termino limitado , lino que 
celino , teftigo de vifra de todos los acudian a predicar a Ja parte ) don,. 
fuce!fos de fan Suicberto , que di.- de prudencialmente fencian , que 
ze mil ve2es , como florecío en haná masprouecho ,a efia o aquella 
tiempo de Pipino el Craífo , vifa- Region. 
huelo de Carlos Magno ? Pues fi Efi:e fue el. eíl:ilo de la primiti- 0 1:. ·¡¡ 

0 1: '{ I r. f I , · u1 posRc Suicberto viuia ,-y era 11 po en uaY g eua, y de pues e practcaron· gionarios. 
I tiempo de fo vifabuelo, como pu- lus monges de la Orden de nuef-
lautgt'fo do fer cdt'líl:icuydo en el Obifpado ero padrefan Benito, coroolo no-
... z:"f8-lpor fu vifniero? lten confra de to.. tamos trarando de fan Amando, 

croae • . . J e: d :i Ob'fi · · b 1dos los buenos autores,parucu ar- que rueor enal o en 1 po, pa;.. 
•~ A 
8 "menee de fan L0tgero, a que cuen.- 1ra predicar a las gemes. uia cam-
"": 1' ita como Pi pino, padre de Carlos · lbien algunos Monafl:eriC?s, fonda-

arc1, -----=---:..--------~-..,.. ... -
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Áñode Coronica GencraldeS.Benito .A1'1;;'J,. 
Chrijlo dos en parces acomodadas, para coa. cftaua efi;;-_M.onaíl:erio; fié do Ep1f .. lS.B-eni 
711 uercirpaganos,los qua!esceniá por cop~l,y guardando la Regla defan tO.'J.J)· 

• prelados en lugar de Abades, a ef.. Benuo,a la cra~a que en lngalater.. t 
to5 Obifpos regionarios como lo vi rafe ha vifio, que muchas Y glefias 
mos tambien,y lo notamos, tratan- Catedrales guardauan la fama Rcl'" 
do del inGgne Monafl:erio Louien- gla. Y como fan Suitberto,y fan Cle 
fe,cuyos pr~lados codos eran Obif- mente, vinieron de aquella Isla,en-
pos,y no ceniaa diíl:rid:o.parcicular, rabiaron el miímo modo de viuir en 
fiuo fu oficio era, difcorrirde vnos. y trech,y en V verda,yJos relig1ofos 
pueblos de g <::n tiles en o eros, como que foruian a aquellos Conuemos,, 
cambien lo bolueremos a ver,y pra vnas vezes nen(;n nombre de .cano" 
cicardb verdad: en los años q viené nigos,ocras de monges. Conferuo-
quando fe puliere la vida de S.Her.- fe mucho tiempo en V uerda la Re-
mino,Obifpo Louienfe y ocros, y fe gla de nuell:ro padre fan Benito~ 
acabara de confirmar, d que efio aun defpues, que Jos Obifpos de a-
leyere,en d difcurfo que agora va- quel MonaHeno,tenian determina 
mos poniendo.A efia cra~a pues fan da jurisdicion, y eJ Monafierio era 
Suicberco era Obifpo Regionario, verdadera Y glefia Catedral, como 
confagrado para predicar a paga' fe colige de vna dodrina' llena de 
nos, y fb Monaílerio V verdeafo era erudi e ion ,que trae Renace Chopi-
Epifcopal , en el qua) le fucedieron no,en el volumen que intitulo .Mo-
muchos monges nuelhos, que: eran naíl:icon, libro primero.ª en l]UC di 
Obifpos,y predicadores del Euan- ze,quc los Monafl:erios Regulares, ' ª chopino. 
gelio.Demanera que ellas dos co- que vi u en con Regla de monges, ii Iib.1.tit.Jo 
fas fon verdaderas,la vaa que el pri fon erigidos en Y glefias Cac<=dr.t:. num.6. 
mer Obifpo V ucrdenfc fu~.Suit- · les,no por dfo dexan de fer de mon 
berco,ylafegunda,queel primero ges.Traeinfinitosexéplos denuef-
que pufo termmos a aquel Obifpa- tros Monaílerios,como del Sarlaté 
do,foc Cario Magno,pero fan Suit fo,Maliacenfc:,fan Poncede Tome• 
berco ni florecio en ciépo de aquel ras, Caíl:renfe , y de otras muchas 
Emperador , ni pudo, ni .cenia fu Abadias,a quien les Papas han fu. 
Monaílerio,quando el le gouerna- blimado,con cimlos de Y gleGas Ca 
ua diílriél:o fcñalado.El·error de Al tedrales ,en donde guedo conferua 
berto Crancio nacio de aqui, que da la Regla de fan Benito. Pone 
como vio,que todos los aucores,da cambien efie amor excrnplo, en el 
porprimerObifpo Vverden{c afaa Monaílerio Vuerdéfo, en el qual fe 
Suitberto ,y defpucs leyo,que Car... cóferuaua Ja fama Regla.por los tíé 
lo Magno auia fcñalado los termi• del Papa Vrbano fegun.do,y Enrico 
nos dd O bifpado V verde111íe, vino quinto Emperador , cerca de los 
a dezir que fan Suitberto auia fido años mil y ciéto poco mas o menos, 
Obifpo en tiempos de Carlo Mag- íiendo Riqueberw Obifpo V verdé 
no, cofa tan agcna de Ja verdad , y fe Vigefsimo tercero. Dize Chopi-
de la buena correfpondt:ncia de Jos no coligio cito vltimo , del Cacalo-

, tiempos. go de los Obifpos de A•kmania, 
~1 Monafi~ : ·Heme detenido en impugnar 4 que cornpufo Ga(par Brufquio, ell 
rio V verde ' Alberca Crancio: porque decami- qual yo no he vifi:o , pero de ellos · Je fue Ygle 
fta Cate·-;ªº hemos auerJgu.ado la verdad, prmcipiosdel Monafierio de Vuer 

¡dral. dd eíl:ado en que en ellos tiempos da, que hemos aífentado , fe h:¡zc 

1 llano, 

·~~ . 
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~ode . · CenturiaTercera. 436 ..Aiíode 
'(}hrifto llano:y facíl de creer, lo que -cíl:os ~ tenian la hiíl:oria, que efcriuf~ fan S.Beni 
t amores dizen, y tengo por cierto, Marcelino, y que ddfe~uan cenc:r to · 2;Jl 
pl!• que fe cooferuaria la Regla de fan la eleuacion y canonizacion de fan ' • 

Benito, en aquella Y glefia Cace- Suitberco, que le: fuplícaua, pues el 
dral muchos anos. E!tu.ue vna vez ~ra vezino de V uerda , y podía fa, 
mouido ,de como en algunas Aba-:- ber ,como paf so vn ac1:ocan folem4 
di as principales,e(críuo el catalogo ne, que le embiaffe la relacion del 
de los Abades, poner a qui en V uer efcrica:paraqoe la pudie.ílen juncar 
da eJ de los Obifpos,pero no me pa con la hiíl;oria de fan Marcelmo, y 
r~cio eíl:a dilig~ncia neceífana: por fe hizielfe de codo eUo vn cuerpo. 
que la memoria de los Ob1fpos, fe San Lucgero refpondio al O bifpo 
halla facil mente en diferences au- Ricfrido, y facisfizo cumplidifsima· 
cores, y no ay peligro de que fe pier¡· mente a fu demanda, poniendo mu 
da: porq fe puede leer en Antonio chos milagros celebres, que en fu 

D Democ.ares, a libro fegundo de fa. tiempo aconcccian, con los quales 
;b emocá. crificio miíTx, que los pone todos,! moLüdos el Rey Pipino,y el Empe~ . 

. i..c.3i. y a Amoldo Vuion libro fegundo, i rador Carlos Magno fo hijo, fe de· 
A Id b que rrata de algunos: pero en los ! terminaron pedir a los fumos Pon-

' rno 0 ; Monaíl:erios muy pl'.incipales, que i ti fices, putieífen a S.Suicberto en el 
,2.,C· 5o. !no hao íido Epifcopales, no ha aui-/ numero de los famos. ~e fea ca-

do tamo cuy dado de conferuar Ji ¡ nonizaeion,que tanto ha que fe vfa 
memoria de los Prelados, y yo me¡ en Ja Y glefia,quien tenga poder pa 
esfuer~o, porque fe cMerue, tomar¡ ra mandar, que vn lieruo de Dios 
el trabajo de hazer algunas vezes fea tenido por Canco entre los fidcs, 
Caralogos,quando los hallo en bue . no es principalmente de mi iníl:itu-
nos amores. Tambié adu1erco, que!! co,ni pi¡iprio de la hiíl:oria el tratar 
íialguno leyere a Deroocares, vaya. lo a Ja larga. Dirc fola vna palabra, 
con la mifma accmcion1y auifo, que¡ remitiédo lo que a qui faltare a dos 
va errado en el numero de los años, : autores,conocidos por la nata de Ja 
engaqado có el defcuydo de Albe. rfi erudicion en nuell:ros tiempos. Ef-
to Cracio, como dcxamos dicho.. tos !un losCardenales,Roberto,Be 

Entre las excelencias qúe fe cué larminio,y Cefar Baronio.Trata ef-
. . ~ 5 . tan de fan Suitberco, fe, refiere yna, to Belarminiomuy eílendidamen ... 
. _zee~~ · ;de mucha coníideracion , qt~e dizé 1 te en el tomo primero, y libro pri-

el pri- ¡ e.sel primer fanco,de quien íe hall~,; mero,queintirnla,De Beátitudine & 
.· r~i::~_¡mer:n~ria,que fueffecan.onizado, y, canoni~.ttione(ané1orü',dparricularmen ! d . 
· , fe h1z1eron las ceremomas,y folem 1 te fe leadefdelcapiculo fep~imoade ' Bel~rmi, 

nidades de fu canonizacion,dentro fa me. Tambien Baronio ef criue dd to i.ltb · 1• 

en.el Monaíl:erio de Vuerda,co.o co efiilo amiguo,que fe tenia en la ca· cap].· & 
da la grandeza y mageO:ad poísible: nonizacion de los manyres , en fu f1uwbr1i. 
eílando prefentcs el Papa Leon ter Martyrologio a quatro de Mar~o.c . ar~: 4· 
cero,y el Emperador Carlvs Mag Yaúquepudieraalcgar infimtos,q M1trc11. 
no.Deuemos la nocicia dell:e fuce1~ han tratado ell:a mace.ria, baíl:a pa~ 
fo ,_a fan Lutgero ~ifpo M,onaíl:e- ra fegurídad de lo poco que dixe· 

, rienfe,que la efcrm1_0 ~uy a la ~ar.- . re, que fea apoyado por ell:as dos co 
ga,' a peticion de R1cfr1do Ob1fpo lumnas , que han.ayudado a fofrcn .. 

. ,~~ro <de; V rrech.Eile Je efcriuio vna car- car la Y glcGa en cfie ligio. 
'-f»''a. Ita, diziendo como en fu Obifpado ,De dos maneras pueden fer los 

~-
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:Mode C oronic a General de S. Benito: 
€-hriflolantos <;anonizados,la vna en pani~-· --"-t1a fus hueífos dela fepultura,leuataJ S.'llenj 
?11 . ' cular' de fuerce que vn fieruo de ualos del fuelo,en alguna parte de- to 2Jt 

.,• · · .Dios,fea tenido por famo, en vna cétedel téplo,dódelos pudiefsé hó .. ~ -
Dos mane Prouincia:de otra en general , que rar los pueblos, y efi:o llamauan ele-
ras ay deca fea recebido por fa neo' en toda Ja uar a vn cuerpo fanto ' quando los 
nomzacion Y glefia Cacolica. El primer modo Obifpos le madaua leuatar al fepul 
r~~l~¡:;;l de canonizacion ,lo podian hazcr an ero ordinario. y es bié q fe aduierta, 

tiguaméce los Obifpos en fus Obif- q elle modo de eleuacion,era cano 
pados , y ello prueua doél:ifsima- nizacion amigua:porque en alguna 
menee Tomas Vvaldenfe ,en elli- ocafion nos aprouecharemos de(40 
bro de los Sacramentos, titulo ca- nacer famas canonizados , por eíl:a 

a Tomas . torze. ªY de ordinario en la primi- cerimonia.Andádo defpues los tié-
vu.tldenfe, ~ti u a Y glefia,eflas eran las canonizl pos ,los Sumos Poncifices Alexadro 
lib. de sa- 'ciones de los famas, y aunque al- tercero,e [nocencio rercero,confi-
crum. titu.1 gií hombre huuieife padecido mar derando algunos abufos que fo auia 
14.c. 1.u.. : ryrio,no le podían venerar) y tratar introduzido ,por la facilidad có que 

·- . como a Canco, ·fino es que primero, algunos Obilpos,hazian ellas eJeua 
fe huuie!fe heeho informacion de ciones de famos, cercenaron los ef-
fu muertc,y porque ca u fa padecio, te poder,y prohibiero,que ninguno 
y los Obifpos declaraifen , que a- fea tenido por famo, fino es aquel a 
quel tal hombre, auia muerto por quien el Sumo Pomifice aprouare, 
la fe de Iefü Chriíl:o; porque mu- y rnuiere por tal,como cófia de los 
chos hereges fe cntregaua ala muer capirnlos primero, 'Y fegiído del ti tu 
te'. y parecían marcyres en lo ex-

1 
lo De vefiquijs & ')enerdtione Sanélo~um. 

renor,pero verdaderamente no lo El fegundo modo de canomzar e ~ 
_, fl" · ,., . 1. r. . anomza. 

era ,_para cuo fue menefle~ lo de- ¡ os 1anros,y que vnmerfalmente en cionvniucr 
clar,:iífe la Y glefia, y fe encargaífen toda la Y gleGa fean reuerencia- fal fiemprc 

Jos Obiípos , de aueriguar la ver- ! dos de los fieles, fiempre fue nego- ~~e:i~:~ 
dad era ca u fa de fu muercc , y eflo 1 CI<> referuado al Sumo Pontifice, · P . 
hazia cada prelado en fu Dioceíi; j que como cabe~a defle cuerpo mif-
como fe colige de fan Cyprililo, en : tico,es el que puede,y deue dar Re 

. en libro tercero de las· epiíl:olas.b /glas generalc:s en Ja Y gleGa Caw-
lb. Cypr1~. Deíl:e principio h~ tenido origé fer 1 lica. Y fi bien es muy cieno, que 
, l1b.3.epijl. vnos fancos,oonoc1dos en vna pro-. defde el tiempo de Ja primiciua 
· uincia,y otros en otra,yCarlos Mag Y gldia, los Sumos Pondfices de-

no es re.fpeél:ado en Alemania por clarauan, que cal , o tal fanco auia 
fanto,y'en Eípaña ha poco qle cono padecido mari:yrio , por Ja fe de 
cé,có eíl:e ticulo,y a Simeon Metra- Iefu Chriíl:o , pero no fe halla en 

. fraíl:e le hora los Griegos, y Je tiene hiíl:orías antiguas, que los Sumos 
en fu Monologio, y los Latinos no Pon ti fices declaraífen a-· los con-
fe han acordado deJ. fdfores por fancos, mandando vni-

1 Los obií- Ddl:a libertad goza ro antiguamé uerfalmente , en toda la Y gleli1, 
1 po:antig1~~ te codos los Obifpos dla Y glefia Ca que fo les dieífe el culto , y refpec- / ·· 
mete ~az~~; tolica,y cada vno enfuübifpado ma to deuido. El Cardenal Bdarminio ,. 
canoniza \d h 1 . e . d 1 l l . d d' J . . cionc:s rar- aua azer as mrorrnac.wncs, e a en e ugar ctta o, e 1z~ que e prt- e Bellfl',. 
i ticulares. vi da, y mi !agros d algú fanco, y h:.!llá mero q uele h~lla , a quien el Papa "'vbi {ti!~ 

1 
dofe tales,q merecieísé for venera- aya declarado fc.olemnernente por ca¡J. f 

· dos.y reueréciados del pueblo,faca fanto, fue a nueltro fan Suicberto · · 
~~--~~~~~-=--...~~~----~--~~-...--~~~~-------
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'/dijid (cuya hifioria vamos efcriuiendo) y en lo cfpiritual1como en lo tcmpo~f S.7Jen1 

.. h \.: afsiafirauque LeonPapatcrcc~o,,I ral:porquccmlo que toca ala fe, to, 2.Jl~ 
. . parece que fue el que comen~o a era aquel Monaíl:erio vna forcaJe.. -- .. .. 

canoni_zar fancos voiucrfalmence, za• donde fe recogian los vcrdade ... 
mouido de la autoridad de fan Lut- ros cacolicos,y fe enfeñauala doétri 
gero 1 C:tl el lugar que citamos arri.- na Euangelica-a todos los vezinos, 
ha.Añade mas Belarminio, y dize, y comarcanos de aquel pucfro. Era 
que bien puede fer, q fe ayan he· cambien aquella penioíula muy fuer 
cho anees o eras canonizaciones1mas ce, y acomotlada para poner gente 
que lelno le confra. Ella que hizo de guarnicion, que hiz.ieífe defeor 
el P:ip~ Lcon tercero de fan Suit.. fa en lo cemporal,a los Saxones ene 
bercoJapone fan Lucgero en el ca.- migos perpernos de los Francefcs. 
pi culo pueue,pero {i f<= mira antes el . Confiderando eíl:oPipmo,padre de 
c~pitulo tercero del mifmo autor ,fe Carlos M:igno , que defpues vino a 

· ~}.: .·· . v.era euidenremente, que ames de fer Rey de Francia, y porque eíl;u-
:1.k Leon tercero fe vfauan las canoni· 1 uielfen guardadas las. reliquias de 

zaciones:porque a elle Sumo Pon· fan Suitberco , mando hazer cerca 
tifi.e le precedieron Adrianopri· del Monaíl:erio vnafonalcza,y pu-

.".1~'~ ... _ mero, y Efrefano tercero , Papa va- fo en ella foldados de guarnicioa. 
lcrofo y fa11to , y en Mi tiempo di- Pues eíl:e valerofo Príncipe, el año 
ze expreífameme fan Lucgero,que de leteciencos y quareaca y .nueue, 
Pi pino padre de Cario Magno,lc in enero en tierr~ deSaxones,y'vvef\ .. 
plico puíieffe en el catalogo de los falos,y dando la buelta con {u ex~r-
fancos a fan Suicberco,y pues en cié cito canfado,yua a defcafar a la ciu .. 
pode Eíl:efano,auia catalogo de fan dad de Colonia.Sabido por los ene-
tos,a donde el Rey de Francia fupli migos,jllntaron de codas parces vn 
caua,que pufieífen a ían Suicberto, grueífo exercito, y vinieron contra 
to ,argumento es que ames de Leon el de los · Fxancefes. Turbofc Pipi-
tercero,ya fe vfaual;l cerimonia,de no, viendo la muchedumbredela 
la declaracion que fe hazia de los gente concraria,y que los fo yo~ ella 
famos vniuerfalmeme en la Y gle- uan quebramados,y canfados;halJo 
(ia.Peroq~ifo ouefrro Señor1 guar.. fe· con ellos cerca del Monafierio 
dar cfra prerrogatiua para fan Suit.. de V verda,y teniendo memoria de 
berco,q foeífe el primero,de quien los milagros de (an Suicberto,( que 
fe hallaffe memoria en la y glcfia, a eran en aquella fazon muy celebra,, 
quien los Sumos Poncifices man.. dos por Francia~)apeofc:..dcl cauallo 
dalfen celebrar por fanco. Mas por~ y profrrado en el füelo , buelco ha-· 
que todas las cofas q en dl:a ocaGon zia el fagrado cemplo,:fuplico i fan 
focedieron,fon muy notables, y fan Suícberco dieíle vícloria a el, y a fu 
Lucgero de quien las Caco, es autor cxercito, y fi boluieffe viéloriofo, 

.. \ graudsimo 1 Cera razon dar c~enca promctio de vifüar fu fepulcro con 
· R. p · dellas , y del modo, y folemmdad, • dones,y dadmas grandes. En acaba 
· ?ob:á. con q eíl:o fe ~feél:uo ,q ha de fer de · do de hazer el voto , fe vio enci111a 
andeuo..:.lg. uíl:o, y ed1. ficacion a l. os lefrores. de fu exercito vna luz muy ref plan .. 

· ._~con s. El fagrado Monafrerio de V ver- deciente , la qua) pufo can gran pa-
'.r.,,~:t~ic¡ da dlaua fundado CD ta buen fitio, uor a Jos Contrarlos,que )es parecia 
ª. q tu- que podemos dezir có verdad, que que el cielo fe venia a caer encima 

!agro lera frontera contra los Sa'lCones,afsi dellos, y que aquel refplaodor que: . 

vian 
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Coronica Gene~aldeS.Benito . ~ 

·Al;o ·, 
Chrijto vian,era fuego que les auiade abra 
,7If .' far.luncaronte los Capitanes a con-

• · fe jo, y determinaron de embiar c:m; 
baxadores .l Pipino, pidiédolep~z, 
y ofrecicmdole condiciones honro
f~s ,tales que el íe fatisfizo, y rc:c1bié 
do rehenes fuficicntes, enero en el 
Mona!leriovit1:orifo, y có cécifsimo, 
y cumplio fu voto,ofre'bendo ricas 
joyas a fans uitberco, dandole gra
cias,por auer acabado aquella jor .. 

· nada, gloriofamence, y tan fin fan
gre. 

rr . . . Dcfde eíl:epunto, cobro Pípino 
Dcnca P1p1 fi . fi 'l._ , r. S · 
no ue fan gran a c1on , y re pecto a 1an u1t-
Sui~crto. ,berto,y era can grande la dcuoc1ó q 
fea canoni- tenia con el) que cada dia le reza u a 
zado por el 1 . d . c.· 
Papa.E.ftcfa cierto numero e oraciones . ..>uce-
nQ. .dio,éí el Papa Eítefano en Idaia ef-

caua apretado con armas de los Ló 
gobardos, y de fu Rey Ayíl:ulfo, y 
mirando quien le pudietfefo~orrer 
eQ can gran necdlidad,como de pre 
fcnte fe via ,acudio a Pi pino, y le re 

· prefcmto el trabajo' efrque fe . halla .. 
· ua,ycoínod Rey Ayíl:.ulf~ quería 
oprimir la Y glefia Romana, y le pi
dio que dexa<las otras.cofas le fauo 
recieífe.P1pino fe ofrecio con todo 
Íl1 poder, de ac,udir a.los negocios 
de la Y glefia , y de hecho cumpho 
fu palabra,y libro al Papa de la aflic
cion en que eíl:aua, y vencio glorio 
famente a los Longobardos. En pre 
mio deíl:a viél:oria, vna delas cofas 
que fuplico al Papa, y de las ma-s . 
principales de que fe acordo , fµc 
que le hizietfe merced,de poner en 
el cacalogo de los fantos a fan Suic,,. 
berro. El Sumo Pontífice queríen .. 
do facisfazer en eíl:a parte a Pi pino, 
comedo fus vezes a los venerables 
padres , y Pontífices fan HiJdolfo, 
Ar~obifpo de Treuerís, y fan Boni ... 
facio,Ar~obifpo deMagúcia,a Ful
cario,Obifpode Lieja,y a Hildeue
ro,Arc;obifpo de Colonia, en cuyo 
diíl:riél:o eíl:aua V uerda, y a citos les 

__ e_n_c_o_m_e_n_d_o_c_l -P-ap_a_,_q_u_e_h_iz_i_c_ffi_cn S.Be · 
la informacion,de.Jas obras,ymifa- to 2 ,, 
gros <l S.Suitbcrco, y q en fu nóbre - ,. "~ 
le canonizaífea.Hizo Pi pino aufen-
cia y foe a ltalia:los Saxoncs fe bol. 
uieró a rebelar: coda la cierra efiaua 
en ar mas, y alborotada:afsi no fe pu 
dieron juncar eíl:os Poncificcs, ci 
.execucarfe la canonizacion queef-
t.aua o rdenada:porque q ueria Dios 
guardar la folemnidad della, a que= 
d mifmo Sumo Poncifü:e la vinicf-
fo a hazer • . 

Pero viendo HildeueroAr~obif- . 
pode Colonia ellos impedimentos, EI~r~~ 
yembara~os,elfolo feJlegoa V ver ~fa :1c 
da, acon1pañado de fo Clerecia, y ' s.suit~c 
auiendo dicho mi.lfa de Pomifical,y porbcl.'l::u 
r. cm ara~ 
iacando el cuerpo del lugar donde do d p~ 
eíbua, hizo la cerimonia de la elc
uacion ,trasladandole de vn fcpul-
cro ordinario, y poniendole nucuas , 
velliduras Pomiticales,v colocando ' 
le en vna arca muy rica.'Sucedicron 
en eíla elcuació algunos milagros,q 
porque he dicho hanos deíl:c fanto 
los dexo como otros, que cuenta cr 
mifmoautor Lurgero, en cinco o 
feys ca pirulos, con ocalion de la ve .. 
nida de los $axones, que dcíl:ruyc-
ron al Conuemo, é hizícró mu ch os 
males,y daños en toda la cierra, y ala 
bandofe,y como triunfando los ca
p•tanes,dc auer deíl:ruydo el afsien 
to donde refidia el patron de los 
Chriíbanos, fí.1eron caíl:igados con 
difer<:mes enfermedades: y vno Ha~ 
mado Ogello, que auia pudlo fue-
go a la Y.gleíia,comando a fo pare-
cer vna hazaña muy grande á fus 
foldados, cayo mueno de repente 
en el fuelo,herido de la mano pode · 
rofade Dios,que.a ojos viftas, ven-¡ 
gaua las injuria~ hechas afan Suic
berco.Pcro eíl:as, y otras marauillas, ·. 
las pafso en filenciv, por yr a Io print 
cipal .De lo que hemos dicho ago-
ra, fe apoya la dollirina que dexe da 

da arri-



· de · ·. Centuria Tercera. .+3& ARolk 
;_¡lfJ da arr1b~1que antes que los Sumos : de ÍQ mano,De/pues~el deochoci~n J"~fni 

<. . Pontifices,prohi61e!fen las eleuacio tos y tres,el Sumo .Pontifice fue~ víl,to 2.jl 
, • nes, o canooizaciones paniqilares titar a Carlos Magno a J\lemania,a . ' -~ 

{llamemQ$las afsi) lo,s Ob1lpos en negocios quepo ~engo Jugar de có 
fus Dio~eíis, declarauan ~algunos tar1o$ , y auiendole . el Emperador 
por famos, como agora hizo c:I Ar.. hecho vn folemne recibhnienco, le 
~obifpo de Colonia con fan Suitber regalo a y rcfpeélo ex~raordioaria· 
co: por<;¡ Ye eflaua fo fepulcro dentrQ tnente, y l~ anctuuo acompañandQ 
de fu 1\r~obifpé\do. Y ~ambi~n fo CQ ~n algunas jornadas.V na de fas mas 
lige lo (egundo (queapuntauamos) . principales, y feñaladasfne, la que 
que algp11os Papas antes de Leon hiz1eron eíl:os Príncipes del mupdQ 
cercero1tenian co{lurpbre de cano.. al Monaíl:erio de Yverda, honran .. 
ni zar fanto& (c;>lemnc:mcnce,pues al dale, y fauoreciendole con fu pre .. 
gunos años anees, el Pap? EfiefanQ fencia.Antes gue llcga!fen, eíl:auaq 
rercero,quffo poner a fan Suitbcrco todas las cofas aparej<td~s~para qu<; 
en el catalogo de los bienauenrnré\ fe hizietfela canonizadon" i que p¡ .. 
dos, y por las guerras no pudo. pino pi dio t~tosaños auia~ y en qut; 

CarksMa Muerto el Rey Pi pino, quefan Carlos Magno,hizo nueua,y gran-
acabacg d.euoco fue de fan Suítberco, here;, de iníl:ancia.Señalofe el dia de can. 

lPapaLcó; do fus gr~ndes Reynos , y eflados fagrada folén:midad,~ hizieropfe. tQ 
~ero v~ ; Carlos Magno fo hijo,y con ellos 1:\ dos los apreí\:os necetfarios para aq 

:rªa.';J:~ ! deuocion ,y reuerencia.quc muo fo e o rizar vn negocio tan graue >e im" 

'

padre a eíl:e fanto Obiípo, y con ma portante ' y p<lrece EJUe quifo faQ 

.· f 
¡. t ... 

' ., 

' J, ~. 

' ,. 

upna 

· no liberal, y magnifica, fauorecio al Sqir berro cambien aquel dia, ay u .. 
Conuc:nto·.porque Cabiendo que lo$ dar a la fiefla,có fus rnarauillas aco ... 
$axones auían deftruydo la caía, 1~ ftumbradas, y echo elrdl:o hazien ... 
boluto el a edificar, y junto los reli.. . do vna nocablei delante de; can il1,1f. 
giofos q eíl:auan efparz1dos, dando ires miradores. 
nueoas récas, y potT~fsione~ a la ca... ~ublicofe la fama por toda Ja,co•, . . 
fa, acrecentado el adorn9 dela y gle marca que cndere~auan a V verda Re_fuqt~ S: 

1 E ' d . · I · · 1 Sunb~rfo a 
Ga,con muchos. oroamemos, Y en e · mpcra ori y e Pap~ • a~ompa- i va mo~onQ 
fo principal de: . que vamos tratan.. ¡fiado.~ de _Cardenale~, y prin~ipes, y . l>i4f~im~. 
do, fo e el que concluyo el negocio, i· .q. ue quenan p. oi1er a fan Smtben9 
de la canoni.zacion de· fan Suicber... en el cacaJogo d~ los fancos; vcnian 
to~ porque auiendo fido eleéfo ~11 los camino$ qua jados de gentes , y 
Sumo Pomific.e Lean tercero_, algu el Rin lleno de nauios, y barcos de 
nos clerigos Romanos fe defmand~ diferentes hechura~ i cargados de; 
ron, y ,atreuieró contra el,y le trat<i hombres,mugeres, niños, y viejos, 
ron dernanera, que fue neceífario1 Entre o eras perfonas que acudieró, 
focorrerfe del amearo , y defenf~ era vna Ceñara llamada. Innigarda, 
de Carlos Magno, Rey que era pe>- perfona iluíl:re,y hermana del .Ar~o 
deroíifaimo de Francia, y el vinieo... bif pode Coloniá Hildeb~ldo ~ mµ ... 
do a Roro.a, deshizo los agrauios ger de vno de los capitane~ de Car• 
que fe auian hecho al Papa Leó cer. .· los Magno. Tr!lia cóíigo a Goceli~ 
cero: el qnal en agradecimiento de na hijo fo yo • muchacho de ba~ 
tan fcñalado beneficio , el año de ocho años v medío . ..Alllbos venían 
och.ociencos 'vno , le nombro por en vnnauiÓ la ,madre cftaua fema· 
Emperador de Roma, y le. corono da dentro del , y Gocelino ·en J~ 

proa 
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:Ano de , · . Coronica GeneraldeS.Benito; A~ 
Cluijlo~proa en pie. Como--:mdauan tantos· --~defmayo ~Pero con]~ f~ ~ue ten~~¡S.?J¡i¡ 
71.i • . ' ,' vaxelcs -acral~eífando , y cruzand~ en fan Smtberco,to~1ad9 a Goceh-1to.,, 2Jg.~ 

· de vna parte a ocra,con la muchedu no':ª bra~os,y figmend~la i:nuchas 
bre de los hombres, y barcos,acer- perionas , que compacrec1endofe 
taronfe dos nauios aenconcrar, y d della J la' ayudauan alldrarfus Iaíl:i-
muchacho(q yua de pies en la proa mas,llego al Canco fopulcro,y ella,y 
refualo) ,y no fe pudiendo tcner,cá los que Ja venían acompañando,fu-
yo en aquel río calldalofo, y aonq plícauan al fa neo, boluieífe el alma 
los miradores dtuuieron atécos,po'r al cuerpo de aqud niño.Fuc-nuef: 
ver íi faliá, y para en defcubnendo ero Señor fernido , para honrar la 
fe cogerlo.nunca mas par ecio. Pal- fieíl:á de la canoniza ció, por los me 
to poco para bolueríe loca la madre recimientos de fan Suitberco, de re 
del graue fencimienco,atmque har- fucitar a Gocelino, que auia quin-
to lo eíl:aua,pues quifo echar la foga ze horas que era muerco:porque ca 
erase! calderon,y arrojarfe tras Go tas eíl:uuo debaxo del agua, defde 
celmo , y lo inci=nco : fino que fe lo las cinco de la tarde , que cayo del 
eíl:oruaró dos criados fuyos, y otras naL1 io, haíl:a las ocho de la mañana, 
perfooas, que acudlt:ron de prell:o. qu·e le facaron del profundo del 
Sacaronla ala ribera,y foela a vifi- rio.Eíl:emilagro dio gran eíl:ampi-
tar fo hermano el Ar~obifpo: pero do en las cortes del Sumo Pontifi-
ni el , ni perfona alguna la podían ce, y del Emperador, que efiauan 

. confolar. Llellaronb al templo de S. pref e.n tes. Mando Carlos Magno 
Suicberco, delante del cuerpo fan . le craxeLfen el Muchacho,para ver-
to,y con g1·icos,y gemidos le pedia, le,y el,y codos los dcmas,no fe har-
lc boluieffe fo hijo. Traxeronla a ca ¡ uuan de _mirar feme jame expeél:a-
fa d_e fu hermano, y toda la noche 1 culo, y milagro can patente, hecbo 
cuuo inquietud notable, haziendo 1 en can fenalada coyuntura. El Ar· 
mil vá.fcas,dando v ozes, como vna ¡ ~obiípo cio de Gocelino, qui fo que 
1nuger,que e Ha u a fuera de fi: pero J fe cumplielfe el voco, que fu madre 
acordandofe de quando en quando l auia hecho, con voluntad del padre 
de fan Suitbc:rco, le promeciacori lque llego aJ punco, que el muc{'ia-
mucba dcllocion,quc lile refütuya Icho auia refucicado.Dieronle ef abi 
a fo hijo,que Je promecia ofrecer to en aquel fagrado Conuemo, y 
fele,por coda la vida, para que Gr- defpues el tío Ar~obifpo de Colo-
üieífe·en fo fagrado cemplo.Auien- nia,quando cumplio la edad, le or-
do palfado coda la noche, con gran deno de Sacerdote, y le mudo el 
dcfconfuelo, y amargura,al amane· nombre,llamandole Suitbeno, pa-
cer, muchas perfonas por cornpJa. raque traxeífe efcrica en la frence, 
zer al Ar~ohifpo,y a Jos padres de la memoria de ta fin guiar merced, 
Gocelino, anduuieron por toda la y beneficio,como auía recebido de 
ribera con garfios, con redes, y a fo manos dd famo Prelado. 
murmujo, a.facar el niño:finalméte Pero d exa11do efl:o a parce, y bol , 
á la ?ora oc1aua del dia . topando las uiédo á la folemnidad, de _9llC auia- · ceI~b~: 
veíhduras ,con vn garfio le afieron mos comen~ado a tracar,q fue mas ~~~~~ sait.' 
deltas, y le faca ron fuera, prefenca- alegre, y deuota,por refpeéto,del fo berto •. 
tonfele a Ja madre afligida 1 que de ceffo que hemos contado: auiendo 1 
nueuo comen~o a laíl:imarfe,y a ha ayunado todos Jos qlle fe. con,prega \ 
ter extremos, y de pura con goxa fe ron en V ver da, la canomzac1on fe 

hizo ',. ·• 

-------------------------------~--..,_, __________________ _.... .... .. 
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~!flo hizo i quacro de Setiébre , del aiío do~ Carlos M agoo dos calices-~-del S.Beni 
-, , · deochociencos y tres,y eíl:ando jú.. mif~o m~t~l,yocros dones ricos y to. 2.Jl • 
. 1• tos en el templo de faa Suhberco prec1ofifs1mos, y todo:S·los qu~ fe 
.J. en V uerda,el Papa Leon Tercero, hallaron prefentcs ;, dc::fde el rnayor 

y Carlos Magno ,que ya era Empe· haíl:a el menor ofrecieron fegun' fu 
rador, y todos los príncipes y ca- pofsibilidad , con que fe hizo :·vna 
ualleros,quefeguian fos Corees, có arca de valor inefiimable, en dé>n-
innumcrable gente que fe auia con de repofan los fancos haeífos de 
gregado ,dixo la miífa de Poacifi.. fao Suitberco: que no fo]o es el pri 
cal Hildeualdo, Arcrobifpo de Co- mer fanto de: quien fe halla me-
Ionia, y antes que el forno Pontifi- moría es canonizado , fino que el 
ce le pu fidfe en el Catalogo de los mifmo forno Pontifice le fue a buf .. 
fancos,fe leyo delante del J y de to- . car a fu cafa' para honrarle y reue-
dos los circuníl:ances, la vida y mi.. renciarle. 
lagros de fon Suitberco, que he .. 
mas conr:ido~ efcrira ·por fan Mar
cdino.Defpues de leyda ( dize fan 
Lncgero) que confulcando el ca
fo el fumo Pourifice con los Car
denales, pufo a fan Suicberto en el 
Catalogo de los fancos : tañeronfe 
luego las campanas:canrofe ce Deíí 
laudacnus, con mucha mufica y va 
riedad de infrrumécos : el Papa dcf- · 
cabrio las reliquias de fan Snit-
berco, y las reuerencio, haz1e11do 
lo mifrno los que eíl:auan prefen
tes. Y ellas mifmas manifefrauan, 

De !as q;idas de (an' Vui-, 
lleyco,yfan Marcelino, y · 
fan Vuerenfrida :JY fan 

.Acacia, compañeras 
Je fan Suit-

hcrto. 

Cap. fil 

EXA MOScnfus 
y dezian, que eran prendas de vn Juga_res hec~a me .. compañe-
famo,que eíl:aua gozando de Dios: mona, y efcriras las ros de fan .. 
porque falio dellas vn olor fuamfsi- vidas de algunos fan Suitbcrto. 

mo, y perfeébfsimo, y verd:idera- tos, compañeros de 
menee celefbal: porque todos los ::m:-..- faa Clemente, y de 
de la tierra, no pudieran ca u far fe- fan SLJicberto: como fon la de los 
mej:mce fragrancia,y confolar y có dos Vualdos marcyres, y la de fan 
forrar a todos los que eíl:auan pre- . V uigberco, otros no cendran fazó, 
fences:tanto q todos creyeron, que ni fe podran bien contar haíl:a los 
hazian afsiíl:encia enVuerda en a- tiempos de fan Bomfacio el Mag· 
quella ocafion los corcefanos celef- no,A poíl:ol vniuerfal de toda A!e .. 
tiales, y q defpedia de fi femejantes mania.Agora acabamos de referir 
perfumes. Mando d fumo Poncifi- la de S. Suitberto, con quien parti-
ce,que codos los pueblos de allí al cularmeme anduuieró algunos de 
deredor, guardaffen eílc día dela Josdoze compañeros, y Je figuic:, 
canonizació, y le celebraífencomo ron en fus peregrinaciones·.por ef. 
fieíla prinápal,y concedio induJgé ta caufa ,, aunque algunos murie-
cias,a los q viíicaífen el té:plo, y fan- ron muchos años adelanté> qui fe 
to fepulcro.Ofrecio elfumo Ponti- anticipar fo hiíloria: porque. con 
fice vna cruz de oro, y el Empera- lo que dexamos dicho de: fan Suit. -----------"-------.--· ·--·--"' . 

Ecee b~rto , ... 
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~Je · CoronicaGeneraldeS .. Benito ,d~ · 
Chrijio. heno le cnccndera con mas dari- tifsimo, hazia gran fruto en las al .. \ S.71t-_ · 
7u. . dad y difüntamentc:, lo que ~ell~s mas de los Gentiles, y fauoreciaI~ · to 2 ; .... . 

· huu1c.rcmosdc tratar~ Tamb1e qu1- nuefiro Señor: porque efle efmal-. > ~1• 
fe poner cnue eíl:os Apofroles a S. te de las letras, y elo<juenci:1,;i!fen.-
Vuilleyc<?,aunquc no es del numc· taua marauillofainence , fobre el 
ro de los doze,qoc vinieron de In- oro de fus perfeébs virrndes. A uia, 
gabccrra:pue~en fancidad,y c:olos concertado fo vida y cofiumbres 
trab2jos que padccio prcdrcando,y con las defan Suicbeno,, y efro nos 
en fauores que le hizo nucího Se- baíl:aua,para conocerle por vn hom 
ñor,es muy parecido a ellos fantos. bre muy pc:rfecl:o,y confomado, en 
Tiene afü mifmo nueíl:ro fan Vui- Ja vida dpirin1aJ. Tcnian los dos 
Jlc:yco por hiíl:oriador de fu vida a tra~ados los ayunos 'y las hora$ de 
S~Marcc:lmo: porque-en Ja q cfcri- Ieee.ion y oracíon, y los cxercicios 
uio de fan Sunberco, en el capa u lo efpí ricuales,en que (e aui:m de ocu-
veynte, muy de; efpacio fe pone a .lpar,y dc!tos principio.s falio S.Vui-
<.:omarel valor, prendas, y merecí· llcyco tan aprouc:;:chado, que era 
miento de fan V uiJJeyco. voa paloma fm hiel en Ja 'ondició)! 

. No fabria dezir de <.JUC nació fue fin foberuia , fin ira, fin ambicion 

r
'· Vuillico elle fanco:porq no he hallado quien ni vanagloria, amigo de los pobres~ 

J>rcsbyccw lo cra~e .pero Y<? fofpech,o , que es y de Jos enfermos, a quienes pro-
11 Jm¡~ado~ r umb1en de Ingatuerra,o de lrlan- curaua fauorecc:r y ayudar' hazten ... 
1 t:r~~.suit- , da, y 9ue aunque?º vino con I.os d? do para efio diferences diligencias. 
· ze pnmc:ros pred1cadore~, fe Jlmto Con dtas virtudes y o eras q.ue dc-

muy preíto con ellos. ~ando fan "~~y por la foauidad y blandura de 
· Clemence, v fan Suitbeno fond.;iró con di e ion, era eíl:imado y ~rn.ldo 
la Y glcfia éacedral de Vcrech, en· : de fan Suicberto, y auiendoJe or .. 
ere los primeros rcligiofos q ad mi- denado de Sacerdote, donde qui e. 
tieroo en fo Cablldo( .q com.o he di raque yuaJe lleuaua contigo, y cr~ 
cho eran Caoonigos Reglares dela· ( como dizen) fos pies y fos ma-
Orden de S.Benito) vno fue S. Vui- . nos, y come Moyfen tenia pc;>r cni .. 
lleyco, pero como def pues. para a- nillro a lofue eo- los negocios gra-

/ prouechar alas almas,predicando a uc:s y de iniponaoci.a, aíSi fan Suic .. 
Jos géciles,fueffe occelfario, que le berto fo aproucchaua c{cl talento y 
repJrtieíren los predicadores , de buena tra~a de fan V uilleyco , el 
dos en dos, y de tres eo eres, fan qual Je ayudo a predicar, cacequ!- · 
VmlJeyco anduuo fiempre en la có- zar , y bautizar, a muchos milJa .. 
pañia de fan Suitbcrto, y Je figuiQ res de almas, en las prouincia·s que 
en todas fus peregrinaciones, y jor- ~nduuieroo_ . Q~andp defpues fan 
nadas, y fue muy gra parce, y vn6 de Suícberco fe quifo recoger en la 
los principales obreros para la con- vejez , y fon'do el fa grado .Mona{ .. 

·'· uerfion de: los idolatras de F rifia, y terio de V uerda, Vuillcyco le: ay u 
de: Saxonia, y de V uefifalia. Era do rambiet:i a b fabrica del , y Je . 
muy n1º<fº, quando entro en po.. acomp~ño a Colonia. En tamo que 
der de fan Suirberto, y el le enfe- fan Süitberco fue a vi ficar al PrinJ 
ño la fagrada Efcritur:i , y con ef- cipc Pi pino, que efiaua muy ma-
to, y cdn que fan V uilleyco fabí:a Jo , fan Vuilleyco {e quedo en Ja 
eon perfecc1on la lengua Latina, y ciudad de Colonia, con Ja Princd-

.. · ~.(\lem~nai y el era de fu yo eloquen •fa Plechud~: porque ella fe lo pi di_? 
· a fatl · 

. ~. 
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Centuria Tercera . 
. !)j/tJ -~ fan Saitberco,para fo conf~elo.Y~ 
' e. : · paraqu~ fo vea, quan aprouechado 
; .. · dicipulotuuo el fanto Obiípo,pon-

dre vna· obra mil~grofa de S. V ui
IJeyco, que hizo en aufencia de fu 
maeíl:ro. ; 

Vn hombre principal de Colo• . 
t'º de 1 nia, q fe llama u a Gotebaldo , cayo 

uillcy malo de vna terrible enfermedad, 
· y eíl:aua en la cama corno muertot 

fin poder menear pie ni mano : el 
ataud ea q fo auia de enterrar, dh
ua ya aparejado: porg nadie tenia 
efperanc;a de fu vida, folameme fo 
muger la muo , en las oraciones de 
S. V l<lÍlleyco,prcsbytero de S.Suic· 
berro,pareciendola, q dicipulo de 
tan buen rnaeíl:ro obraria las mif~ 
masmarauillas que el: fuplicoala 

. Princelfa Pleél:ruda, que pidielfe a 
V uilleyco,entraife a vilitar a fuma 
rido Gotebaldo. Alca~o la princef- . , 

·. fa lo q qui fo, y defpues de auer di
:··'.':. . cho mitfa,entro S.Vuilleyco en ca-
· ~1. fa del enfermo,y viendo q la necef .. 
i .':' · fidad era muy vrgéte, fe proíl:ro en 
~ . . cJ fuelo ' y con lagrymas fuplico a 
>z ' nuefiro Señor le fauoredcffe.Leua 

t~ndofe llego al enfermo,y dixo er: 
· l tas palabras. Señor Iefo Chriíl:o, 

f; Dios clcmencifsimo,q dixiíl:e a tus 
·Marcí. : dic;:i pulos ,a q poni édo las mano·S en 

, )/1. los enfermos tendrían falud, mue~ 
· era Señor w piedad, y cu~a eíl:e en J 

fermo concu virrnd poderofa, para 
q m fanto nombre fea engrandeci
do,por todos los ligios. Eüendi en., 
do Ja mano, la pufo fobre Ia cabe~a 

. de Gocebaldo ,y le echo ere$ vezes 
Iabendi€ió.Fue cofa deinucha ad
mirac1ó, q diado antes Go fenrido., 
lueg.o boluioen fi, y.eftuuo can bue 
no:g fe vifüo,y falio juncaméte con 
s.v mlleyco ddapoferito,y mando 
poner la mefa, porq quefia Goce.; 
baldo comer y beuer en compañia 
deS.Vuilleyco:el qual pordarlecó{ 
renco, aunque contra fu inclinació, 

.. fe femo afa mefa,fiendo Go~ebaido 1 S.Beni 
vno de los combidados •y· efiuuo1 to'·· Z.JI 
comiendo y beuiendo có elmifmo· ' • 
guíl:o y concento, que fr nunca hu-
uiera citado malo.LaPrinceílaPlec 
truda fe aficiono con efio a fan V ui 
~Jeyco ~ e hizo gr~ndes fauores á s. 
Suitberto ,y a el, procurando que 
cuuiefle efetl:o la fundaci9n deJ Mo 
naíl:eri? de V uerda,al qual ella. y fu 
marido hizieron feñaladas merce-
des. 

Luego q S.Suitbcrro le edifico, 
pufo a fan Vuilleyco por la primera V~illcy:co 
piedra del Conuemo haziendole Pnor de 

. d I · JMo /1. • Vucrda. prior e ~ y como era naner10 · · 
Epifcopal (como hemos viíl:o) el 
mifmo fan Suirberco hazia oficio de 
Abad, y atendía a los ncgociosd~ 
fa predic.icion , y ían VuiJleyco ce-
nia el pefo del Conuenro a fo car .. . 
go. Y aun t.imhien , como díze fan 
Marcelino,falia algunas vezes el de 
cafa' a predicar por 1~ comarca a 
los idolatras , que ~uian quedado 
en elJa.Defpuesde edific.ado el Mo 

. naíl:erio Vuerdenfe , no viuio fan 
Suitberto ( como diximos ) mas 
que eres años, y murio d de fece~ 
ciemos y diez y fiece: pero S. Vui- · 
lleyco paf so y duro con I_a vida,haf
t.t el de foceciencos y veynte y fie
ce,haziédo fiernpre oficit1 de Prior, 

· y goaernado fancifsimaméte.Q!::e
d.1ron fos famas reliquias defpucs 
del muerto en Vuerda, en donde 
·fe celebra fu fiefta( como dize Mo-
lan o en ~l iodiculo 6) a fegundo der'·b MdttnQ 
Marc¡o. . . . . verbo V11i· 
. San M ~rcelino es coritado entre lleicut. 
los doze monges Inglefes, q hizie-· s.Marce11-

ron vida Apoíl:olica en Alemania novne de 
l b · r. .d . Jos rz., Apo 
a axa, que por 1u fant1 ad y le- ftolestlcin 

eras, y Gngular eJoquericia, foc no- galatcrra. 
brado por fan Egberco, p;ira :iqne.;.'i 
lla infigne mifsion.' Fue intimo ami J 
go y copañer.ó dS.Suicberco,e hifio·¡ 
riadór de fus hazañas,a parte dellls 
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Chrijlo. (e haUo preience·, -y otras cfcriuio naíl:eno de V tre_ch, qu.é foridaró ali S~7l~fl 
ll• por re.lació,y de lo vnoy.de lo ocr? principio el y fus famos cópañeros,.1to-.2 ' •, 

7 · · fe colige,quan gran mrn1!1:ro fue S.. y allí efia·ua ordenando fus· cuen- " 
Marce~ino del Euangelio- , pues fe cas , aguardando darfelas. alfupre-
hallo con fan Suit.beno al lado, pre- mo Iuez: pero no pudo gozar def-
dicando en tantas prouincias,y fien ca qu1ecud : porque vino vaafarna, 
do teíl:igo,y aun cooperador enfus que en algunos de Jos.pueblos red u 
milagros: porque liempre que fan zidos por el, dela idolacria al ver- ., i;:: 
Suitbcrco auia de obrar alguno, ro dad ero conocimiento de .Chrifio, · · , ,., i 
gaua1 a S.Marcelinole fauorec1elfe. auian apofrai:ado. De lo qual fue 
en fus oraciones~Defpues q fe a par auifado fan Gregario, Obifpo de 
to del fancoObiípo,íeocupo loprin Vcrech, que fuccdio a fan Bocifa# 
dpal de fu edad, en predicar aofros ci_o en el Obifpado, y mando a Can 
pueblos de FnGa y Holanda,que S~ Marcelino, que dex::dfe por agora 
Clemente le encom~ndo,y el dexo Ja dul~ura de la comemplacion 1 y 
cfcrito de {i mifmo quado viuia, en boluieffe a vifitarfus antiguas Olle-

e} capitulo cacorze de la hifroria.de jas, que andauan dcfcarr1adas. Hi-
S~Suicberco, que [LIUO afu cargo Ja zolo el famo viejo con el rnifrno ze 
prouincia q llaman Tranfifelana, a lo, deuocíon,y fc:ruor que ames, a .. . 
donde eíl:an los pueblos de Trenca,.· compañando el Señor fo doél:rina 
Luberica,Oudeníeel,y Dauécria,ca con dif.eremesmarauillas. 
be~a q es agora de va Obifpado, y . San l.-mgero(que efcriue eíl:o s.Marcell-\ 
quando ekriuio eíl:a vida, afirma . que vamos comando)dizedel dos n~ ~uuocf. · 
de fi, q anduuo predicado en tierra co~as, J.a vna, que rnuo ~on de pro- ~~~lc~i~,ey ¡ 
de paganos fefonra y cinco años. Y fcc1a,y la fegunda, gracia dehazer gracia de 1 
aunq es notable elh: ñu mero, algo · milagros. De lo primero el fe po-: hazer mila : 
mas es lo q cuéca del S.Lucgero, en. 11e por ceíligo, y depone que en.ere gros, 

. la Apéd1ce q hizo á fo hiíl0ria:por- ocras cofas que pronofiico , y fo 

Is. Marce~1- ¡ é.j dize,qtrefoe pred1cadordel Eua1i cumplieron al pie de la letra, vna 
no predica J. r ., _, J 'd B · fi fi d ¡ r. .fetéca años ,gc 101ecencaanoscup 1 os. ienpu ueauer a rma o e ianro, corno 
a gentiles. d-i-eróJus cópañeros addamarfe en eI rnifmo Lurgero auia de fer Obif-
. la digruc4dEpikopal (q rnuieró mu po:Jo qual dl:aua ya cumplido, al . ,; 

~hos,) y eh la gracia de hazer mi- tiempo que fan Lucge.ro añadio, lo . . . d 
lagros : pero en auér gaíl:ado mas que hemos dicho de la canoniza--
tiépo en fa predicacion, el los lleuó cion defan Suitberco. De lo fegun~ 
conocida vécaja.AfSi le llamaS.Lut do pone vn exemplo bien palpable, 

ªEn ld .A gero, a excelente predicador de los diziendo, que quando {e boJuja a 
'pendice de géüles. Y no le pone elle cirnlo,por predicar ya ran viejo, que codos 
l" h1jlori.t: folo auer predicado tarns años, fino los hermanos y rcJigiofos del Con~ 
Je s .. MAr porq fue admirable en las virtudes, uemo de Vtrech, le yuan acompa-

1
1 cel1~oen y las q peduadia a [us oyen~es, pr~- ñando a Ja defpedida, y fon Lmgc-

1 
Surto r7 · cura u a el obrar pnmero,ficdo exe- ro ·rnonge defre Conuento yua con · 
Mar. . · plo,y dechado de coda perfecció, y el llorando: porque fe apauaua de 

buenas coíl:ííbres. Al cabo de mu- vn tan buen padre, y varon ran ef-
chos años q efiuuo trabajado en la . piritual.Al falir del Monafierio to-
\'ÍÓa del Señor, Gntiendofe ya muy paron dos Ieprofos ,feos y abomina 
viejo, y quebrancado,· con tan larga bles , con aquellaafquerofa enfer-

,_edad,y trabajo,,recogiofe en el Mo rncdad :. venian pidiendo limofn:i1 
,, · hizfe~-do-

' 

' ' 
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Centuria Tercera. 
' !fto·haziendo íeñal'con vna's tabTiHas, dral,qDcfan Cleméce,y fan Suitb~r S.Beni 
, y compadeciendofe el fanto viejo to fun~aron.Defp~1esfoe ~lgun t,ié to, 2.Jl. 
• dellos, y principalmente porque.. po foc10y companero de fan SuJt' 

yu3 rodeado de algunas perfona¡ berco, andido có el en algunas mif-
re2.ien cOnuercidas·,a quien el auia liones,dódc feexercico predicado, . 

re di cado en ciempos palfados ' y; y enf eñando a Jos infieles , y de los 
... agora le yuan acompañando,y de/:. eres muercos(q hemos dicho)"refu-

fcaua confirmarles en lafé. Los mó cito S.Suicberco,cn el primer mila-
ges de V trech auían para la defpe- gro fe hallo d, y có fos oraciones fa 
dida dadol.e a beuer, y echando Ja uorecio al fanco Obifpo. Hallofe ca 
bendicion al vafo, hizo fan Mar- bien en el Cócilio de V crech,y qua · 
celi'no . que .dielfen la beuida a los do S.Marcelino cuéca las perfonas, . 
leprofos, con la qua! quedaron can q en el fe congregaron ,hue iluíl:rc 
limpios, que d1ze Can Lurgero, que comemoracion dd,llamandole ad-
el y codos los circuníl:ances queda- mirable predicador, y q enfeño en 
ron admirados y ~tonicos,de'vn c~n la prouincía de Holada, y en el Du 
fcñalado mil2gro :. pero obro le el cado de Gueldres, en Jos pueblos 
fanco, eíl:ando pueíl:o el pie en el Elíl:, Vueíl:~r, Voerc, dóde dize fue 
eflriuo, para yr a predicar a Gen- efdarecido con infinícos milagros. 
tiles,en dóde el Señor fe alarga, en Eítos y fudolhina acompañ:.ida có 
hazer cílas mercedes y fa u ores. En raras virtudes , le hizieron acepto 
cíla vltima jornada fe las hizo fo en los pueblos dóde predicaua.Fue 
Mageíl:ad muy grandes a fan Mar~ , muy humild«, amigo fobre mane- , 
Gelino:y negocio bien a lo que yua: l ra de pobres' con quienes gafiaua 
porque reduxo a los reJapfos a fo ; q Uélnto a el le dauao Jos fieJ es, Y de-
primer efl:ado : conuírtio muchos l uot!Os foyos. 
de nueuo , y como bue:n foldado 1 Alcan<¡ole de vida S.Marccli110, . M . 

. 1 d d l l d 1 f L d. . . • d S . ., . uerte y murio en a eman a, euan o e l .y 1ze que murio a treze e ene entierro de 
. tmeíl:ro Señor para fi a cacorze de lbre: no fe por qu:il 1'.azon los Mar- S._ Vueren-

.. MartJro folio.a EfU encerr:ido en la Y gle- ltyrologios le ponen a cacorze de fndo. 
\.14.Iulij fia mayor de Dauc:ntria ,dela qual Ágoíl:o: deuede íer,porquefetraf-rb ft!arce!i 

el fue el Apoíl:ol,y en ella y en coda Hadaria en femejance di3. Fne can' no m Suzt 
·· · la Y gleiia Cacoli.ca es celebrado, !amado y bien quiíl:o fan V uerenfri- b"1º· 
~(i y temdo porfanto. . 1do, de los pueblos a donde predi-
.' San V uerenfrido es del nume· ¡co, que· todos fintieron y ¡lloraron 
l idadc s. ro de los doze compañeros , que ;con Iagrymas fu muerte , la qual 
:· .11,crcnfo- efcogio fao Egberco, y fue vno de ¡foccdio en la villa d~ VueJler Vo-
\ · loH¡uefefeñalaron en predicar la ¡ere, y eíl:osprerend1a.o quecl fan-

palabra diuína, y de lós que mas 1 to cuerpoerafoyo,pues enelauia 
fruco hizíeron en la gentilidad. Era fallecido dos de la villa de Elfie, 
natural de lngalacerra, y de la pro" alegauan que lo mas del tiempo vi· 
uincía de Norcurt1bria. Auia Gdo uio entre ellos , y que alli hazia 
monge en el Monaílerio Rípenfe, fo manida en vida, y que tamhien 
yoyendoel buen zeio y defigmo, la auiade hazerdefpues de nrner-
que lleuauan los demasmonges,de co. Huuo fobre dl:o grandes por-
yr a predicar a Alemania,.,fe jumo. . fias y debates , y pudi~ra llegar a 
con ellos, y llego a Vtrech,en don- ¡rompimiemo, fi vn clerigo CllCl"-

de foe religíofo de la Y gle.Ga Cace- do no tornara la mano, y les tr axera 
----::---~..;:;;...------~~---... . ·- .. ·- . 
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Áñ/JtÍt Coronica GeneraldeS.Eenito Ateo · 
Chríjlo a Ja memoria,láhiíl:orfa del primer que el .b<>lucrfc a Ing~laterra no.t S.E( · 
?'Il· llibrodelosReyes,.ado11de. fecuen• fue· culpa fuya,. fino. diípenfacion.,10 2 

ta ,que el arca del tcfiamcncofuc diuina. En· quien mas a la larga he · • 'il 
R 6 Ueuada por vnas vacas milagrofa- . haU ado relacion de las cofas de efie : 

• 1• ~· .. meme)allugar donde Dios la que- famo, es. en el venerable Beda. en 
ria depofitar~ que pu!ieifen el fanto el libro quinto. de fu hiil:oria> e don¡ c. Bedi:t 
cuerpo en vn carro> que tiraílen de dize, queenfusprimeros.años.15.cap.· 
vnas. vacas, que nunca fehuuieílen fe crio có fan BoífoAr~obifpoEuo &fe ~1, 
puefio yugo al cuello,y que a dódc . racenfe, que agora llaman Iorch~ . 
aquellas guiaílen, a aquel pueblo ; y vn f~nto hizo a otro, pegandoJe 
fueifen adiudicadas las reliquias de . fus. virtudes. >-defpues para apro,uc- : 
fan V uerenfrido. Cóccmtaronfe los. charfe mas,fc llega a trarar. y COll"' 

dospueblosdeíl:e remedio,. pare- ; uerfar confan Vuilfi:ido, aquel fa-
ciendoles que fiendo Dios.elfucz, mofovaron,dequien tantas cofas: 
daria la femen cía, que mas. conui- . efcriue el venerable Beda , y parte 
nidfe a fu feruicio. Traxeronfe las. : d~IIas dcxamos referidas ,, d y entre; 
vacas, y vn carronueuo, y aque· muchas vczes.quepafsoaRomalle¡ ~En. tfl 
Ilos animales fe fueron derechamé uo vna con figo a fan Acacio. Era· toma añ~ 
te al pueblo de Elíb acraueífando · hombre muy doél:o , y verfado en. 665 .. 

. por todos los caminos, que encon- la fa grada Efcrirnra,. y muy imclh ... 
trauan. En que fe vio claramente, gence en negociosEddiafiicos:por 
era negocio ordenado de Dios, q lo qual, quando fan Egberto anda-
gufiauél que el fanto defoanfaífe en ua. efcogiendolos. doze monges, y 
donde lo mas de fo vida auia eraba- encrefacandolos de los. Monaíl:e-
jado.Afü es reipetlado>y haze por · ríos J paraque hizieífen la jornada 
el nueíl:ro Señor muchos milagros, que hemos dicho,eílc famo foe de. 

. parciculanriente es. inuocado, pa· los princip~les. Llegando a Alcn;:ia-
. ra eI mal que Jos. medicos lfamao nia, hizo el oficio que los demas,, 
gota artet:ica. Eíl:a en vna Y glelia predicando y conuircicndo paga-
Coiegial ,.dedicada afu fanconom . nos, naturales de Frifia,, v Holan-
bre. TábienendcépfodeVtrcch, . da,pero como fe yuan baurizan-
donde al principio fue Canonigo,. · do tamos, y juzgaron codos aque-
fe celebra con folemnidad fo fief- lios fantos padres ; que conuenia 
ta, e\ veynte y quatro deAgoffo. nombrar dos Obifpos, paraque có-
Por Tritemio es comadopor- vno fagraífen Y glefias , y ordenaffen 
de los iJufires varones de la Orden nueuos facer dotes: (porque eJlos 

~ . • de nueíl:ro padre fao Benito J en el eran pocos ob.reros , para caneas 
Trite.li. libro ccrcero.I> tierras como auia que romper y cul 

3.c4 .147.- San Acacio (de quien agora he- tiuar:)decerminaron que fan Suic.-
. s A . mos. de tratar)foe aliíl:ado entre Jos . berto boluielfe al Rey no de Inga-

• cac10 d d. :l ffi - d (. 1 11 fc ir. predica a ¡ oze pre 1cac ores quepa aro e - aterra , y que a i e confagraue •. · 
Jos genti-- de fogalaterra a Alemania, que íi Afsi cuenta fan Marcelino, e: que al ' es Md, .. · 
les._ bien eíl:e fanto eíl:uuo poco en ella, gunos fe boluieron cambien con el 1: . sit 

y rnurio en fu patria, con todo ef- a la Isla, y emre ellos fueron Jos dos ~e l.ln ' 

fo, pues comen<;o la jornada con fancos manyres V ualdo el blan- er. 
los demas, y predico con prouccho co, y V u al do el negro J- y el mifmol 
de muchas almas, fo pone en el n u- fan Marcelino que lo cuenca, y fan 

, mero defios fagrados varones:por- Acacio. 

El 
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, ñode Centuria Tercera. 442 ..Año de 
'. . ljto . El que confagro á fan Suicbcrto los. fue fiempre ~uy efiim¡d~ S.Beni 
·. , fucJanVailfrido,quecnconcesera codalalsla,ycomoendla huuietfe to 2 ~1• 
1• • Ob1fpodelosMercios,y encomen vn excelence cancor llamado Ma- ) ., · 
. r. dando a todos eíl:osfancos, proG- banolecraxofan Acacio afo Obif-
·~o~~; guieífon con tan gloriofa empreífa, pado,para que en codo c:l dieífe lec 

·iro! como tcnianemre manos,a fan A- ciones a fas clcrigos,y los c:nfeñaf. 
~!í; cado no permido, que falieífe de fe Jamufica con perfeccion.Encen-

Ingalacerra, juzgando que conue- diala por extremo bien fan Aca~ 

rto, 

nía mas quedarfe en ella : porque cío, y fabia lo que conuenia aeíl:a 
auia necefsidad de fu perfona, y ~f- arte, para feruicio del coro, y de la 
íi le confagro en Obifpo, y dizen Y glefia, y ya q no podia e] por fus 
que foe el quinto Domocéfe en los ocupaciones acudir a.efte mmifie· 
Anglós Orientales.Defpuescn eíl:e rio,procuro(con el cuydado que he 
prdenceañodefececicntos, y on- m._osdícho)detraermacíl:ro,quelo 
ze, fue fan Acacio promouído a la hiúeífe.Aunque efie famo no pade 
filla Aguíl:aldcnle , en el Reyno de cio marcyrio, como a1gunos de fus 
Norcúbria. Gouerno eíl:os Obifpa... compañeros,no lcfalcaró trabajos, 

· dBsfailtifsifila, y prudentifsimamen con queDios le yualabrando,y puri 
te,y con can gran cuy dado de acre- ficando,para darle el cielo:porqan· 
cemar las cofas, que tocan al culto duuo algunos años dc:íl:crrado de fu 
diuino,quc dizedcl Beda,que en la Obifp~do,que.no es pequeño gene 
Y glefia Catedral de fan Andres,hi- . ro de manyrio,efpecialmére en los 
zo gramdes, e infignes obras ) con fancos,quc fon tan zelofos del bien 
admirable adorno, y policia. Procu- de füs ouejas.Diole nuefiro Señor 

· ro reliquias de codas las partes que . el premio de fus muchos mereci-
Jas pudo auer, de los A~oíl:ole~, y mientos , el año de feteciemos y 
marcyres, y los acomodo en d1fe· treynta y feys:mas he me amic1pa-
re11tes alcares,comoemonces fevfa · do, a contár tan preíl:o fu h1fioria: 
ua. Iunco vna grande , y nobílifsima porque como he contado Ja de fan 

· librería , de libros de la fagrada ef- Suitberto, y Ja de los que fueron 
cricura, y de las hiíl:orias, y paffio- mas incimos amigos Cuyos, y le a· 
aes.de los marcyres. Fue efie fanco compañaron en algunas jornadas, 
muy cuydadofo, en codas las cofas · para mayor claridad de lo q fe yua 
que incumbi~n a fo oficio .. El canto dizíendo,pufe camqjen Ja vida def .. 
que introduxo fan Gregor10 en In- ce va)Qrofo Prelado,que por agora 
galaterra,por medio de fus dicipu- florecio. 

Año de Chrijlo, 712, .AJio de S.Benito,232. 

-La'Vidade s.Adelherto ,yfundaciondelinjigne Monafferio 
de Egmonda en Holalitla. · - , . 

A que vamos profi .. , 
guiédo la hiíl:oria de 
los doze varones A .. 
poíl:olicos , predica

-~ dores de A!e_mania, ! 
aunque remmremos 1 

algunasvidas para adelate en fu pro 
prio lugar, cíl:c me parecio conue
nieme para tratar la de fan Addber 
[O : porque no llego a los tiempos 
de fan Bonifacio, y en los de agora 

· predicaua con fin.guiar prouecho 



-~no de Coronica GeneraldeS.Benito: ; '.Año¿, 
Chrijlo~dc las almas, en tierra 'de Holanda·:~-- entre Jos que tenían mas calldal, y S.'lJen¡ 
712• Fue ancigua~eme ella Prouinci~ re prendas,para haz~r aquella j~rna- to, 2J 2• 

pucada,y cemda por parce de Fnfia: da, dellos entrefaco, y nombro a S. -·· · 
pero defpues fe ha que.fado có pro Adelberco, aun nofiendo Presby-
prio nombre.Alga11os la llam~n If- tero, y efüído todos los demas orde 
la:porque el Rin parriédofe en dos nados,folofan Adelbertó fe quedo 
parc.cs,abrac;a coda ella Prouincia, y fiépre con el titulo de Leuica:por vé 
como eíl:a rodeada del mar Ocea- tura por fu mucha humildad no fe 
no , y de las aguás · deíl:c poderofo ordeno de todas ordenes:Uegado a 
río gullan de darle elle ciculo.Sus an V crech con aquellos venerables pa-
tiguos moradores fe llamaron Bata dres,eíluuo algun tiempo en el Mo 
bos, á quienes alaba tanto. Corne- naíl:erio de la Y gleGa. Catedral~ y 

. . lio Tacito,a que les pone en el na- all.i firuio , haziendo oficio de Dia-
a Cornelzo mero de los mas belicofos de a~ cono : po( lo qual Molano en el 

Tacita dt' 'quellas naciones. En eíl:a Prouin, lndiculo le llama e} primer Arci· 
morib9Ger.cia(cercanaala Vrrech)predicoS. diano, de la Yglefia de Tr~yec~ 
mienorum. IAdelberto,pororden defan Clcmé co~ode Vcrech, que eslo mifmo.} 

te,maeíl:ro fuyo, y en c:Ua fe enno ·· Moíhofo fiempre muy aficionado 
blecio,con la fama de fus virrndes, a fan Clemente , y era tan hu mil~ 
y milagros:q fi bien fue efc~arecido de,y obedience,corno noble, y pro .. 
en fangre,mas lo fue por fus óbras. curaua imitar las pifadas de aquel 

Er~ conocidarnéte el mas noble, ioGgne prelado , el qual quaodo 
Adclberto e iluíl:re de todos los doze predica- fondo al Monaíl:erio Epternacen-
hijo,y nie. !dores,que paífaron de Ingalaterr:i fe (como ya diximos) para enra~ 
to de R.c- ' a Alemania: porq fue hijo de Rey, blar , y difponer mejor la.s cofas 
yes. ni eco de Rey, y del linage mas efti- de aquel Conuenro , licuo :illa a 

mado de la Isla. So padre fe Hamo j.ran Adelberto, para que del :tpren-
Edilub:ildo, Rey de los Deyros, y diclfen los monges , y facaífen co-
fu abuelo Ofubaldo, Rey de Nor- rno de vn dechado , las muchas 
túbria;pero S.Adelberco oluidado- '!Írtudes, que en el refplandccian. 
fe deíl:os ilufl:rcs titUlos, quifo mas · Defpoes que fan Clemence muo Es -embia-
ficdo pobre,feguir a Chriíl:o defnu- ennoblecidos,y cal1ficados,alos dos 1do a P,mli· 

do y caminar al delo, por el eítrc- 1 Conuécos Trayeél:éfe,y Epcernacé ~;¿n: Ho-
cho fendero de la vida perfeél:a. Sa- fo, no qui fo que cíhmidfe 2quella • 
hiédo q eíl:a fe profelfaua,y pratica- antorcha efcondida,debaxo del can 
ua có muchas vécajas en Irlada, de- dclero,fino éj luzieffe poniédola en 
termino dex.ádo lospadres,losparíé cima del > y afsi le embio a predicar 
tes, y las grades efpera)as, yrfe para a los F riGos , en efpecial en aq_uella 
S.Egberco, varon de incomparable parte que llaman Holanda, rodea-
fancidad en aquéllos tiépos, q amé- da de los dos bra~os, que diximos 
do falido de Ingalaterra a.Jrlada, te del Rin. Hizo fan Adelberto en 
nia(como hemos dicho)ea ella mu- eíta cierra muanillas : predicaua 
chosdicipulos,y losenfeñaua la ob- con mucho zelo de la honra de 

. s.Adelbcr- feru~cia dla vida regular yeítrecha. Dios : obraua diferente~ milagros: 
to es eíco- . Deíl:e fin guiar maeíl:ro fue S A del derrihaua Ido los : bauuzaua p2ga-

: gido entre :bcrto dicipulo a losprio.cipios,-q fue nos: edificau~ nueuas y glefias; y 
j ~os Id. pre-¡ ró tan buenos ,q andando s. Egber- aclldia a las demas cofas que hazian . 

. 1· ica ores. ito' efcogiendo monges \IDO a vno, fus cópañeros,9 no pongo aq~i Pº~ 
_ no 
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' .·-;¡to1 n_o_r_e_p_c:_ti-~-:v_n_a_c_o--fé-a--tan-t-as-_ -ve_z_e_s~. E ............ n ...... _____ d_o_d_e_f.,..li_b_t-1e_lr_a'-: ,t .... e-~;;;;;;:i-... é~·-· .... : · ;;::;;:·:----v-n~p:-.ed.--.-- ~- (S/J3eni 1 

;:(J. __ · _ conclufion :,_el fue .\loo de los ~ele.:. ·so de· vn~ ·~1:an~~na:~ ~rit~~mano .1~.Y ·fo, Z;j2~ 
· bradospred1cadoresdeaquelúglo,: echand.ol-e1en elfoego-,d1xo.~~-7' ~ 

y de los doze de la fama·,. y es ceui.do · do los g~oos'-defia:m.,ut~arta lle~ji: 
· por Apoíl:ol de Holanda. - · -- rea flores,emoncestend-re e(p_eran:: 

. . _ _ Emre otros pueblos ;:ypuellos ~ ~~de vueíl:ra buelca~tl'iziendo dlo, 
fi ~~lhcr- donde acudía fan Addberto ~ vno com~ d~fef perando d'e verle , y afsi 

izC> par tue Egmonda, vocablo Alema,que _ pufo-aqúd;;itnpofsibl~. Partiofe fan , 
.. la~ af- lignifica. boca' dl:recha. Adóde cíH. Adelberto.,y decuuo(e ~lg· ·un m:m" 
euc1a en , íl: ll . 
monda. 'agora el Ca 1 o Egmonda d1zen po en Iógahtcerra, y en'tanto aquel 

que amiguamente cntraua el Rin~¡ apofento (donde eíl:u uieron parlan.:.. 
· ei1:rechandoíe en a:que1 lugar: peral. . do fan Adelberco , y fü amigos Eg~ 
como la uerracsmu.v·baxa,y el mar gon,y cayeron los granos de Jaman 
fe arreue ramas veze:s a cubrirla c51 <;ana)(e quemo.y poJuio en ccní~:i. 
fus aguas ,reprefandofe la~ del Rin~f ~en tuuiera efpera·~a, que dellos 
han hecho boca, y enrrada por ocraí aman defalir árboles que lleuatfen 
p~rt~.Y fi en algun~ del mundo,los¡ flores? P.:ero nucího Se~or( que qui 
Cofcnografos no aunan con Jos pue· fo que fan A'delberto· ooltlidfe pa-
blos amiguos, es en eíl:a: porque la -_ ra prouecho deHolanda)comra Jas-
liur. como feñora d .. ª ter~in()S, Jos .• 

1
1. Reglas que promete nat~~aleza, ~ , 

quica,y pone, y a vezes fe forbe los· cótra lb q efperaua Eggon, orden~ _ 
pueblos enteros, y ocras embi~ mó¡ vn dia,q <mere las cenizas,delos gr~ 
res de arena,y fe defcubren nueüos_, nos falidfti') ramos 1 y-dellos flore~; . · 
fitios·que anees eH:auan cubierrns. có q Egg&n creyo,ytuúoporfeñal; 
de las aguas, y afsi el pudl:o de Eg- : que luógo:bólu~ria f-at1 Adelberco.' 
monda es agora muy diferente, Y- como¡de· hech'b dio la-bueltaJegut:t 
mas apartado del Rin;de lo que fo~ auia'piotnJ?tidó:Reconociod farno 
lia en tiempos paífados.Pero boluié· fus a1iciguM oubjas, ~crako oéras pa 
do a n ueího propoíico,fan Adelber : ra d1 rcb~ño..dcJ Ghrifio.;hizoinfini~ · 
to hazia afsiíl:encia,y manida ordi c6srt11t,1grbS::rett vida~ :ten•tnuene_1 · 
naria en Egmonda ~ alli edificó vn . como ~"lp,péde ver ci\; fi1-0iíl:ori~~-
Orarorio,alli predicaua de , ordina::: · que efé-t_iüicroh los _mo~ges del ~to 

· ria~ allí veaian los pueblos a oyr fü naíl:eri-ó;~e~iolacenfc;l~qual refü~ . 
doctrina, y gozar de fus fermori'es. · re Su_tfo '; ª a veynre y·cmco de Iu~ : 
._ Auia vn hombreilufire en Jaco• nio,a ddnd~nemiro al le?tor, cod1-'~rs , 

ll d E - · · · r · · r. d . h . .. .-1- E f. . uno to. 
ues..Ade1 ;marca · ama o ggo11 ,am1c11s1mo c1010 e ·mll~ os. ~rua~ros. s a~._ 1 .Iun ·· 
erto a In-1 de fan Addberdo, y cánfamílíar J e. .l\.delb~rto Sato cano~.t~ado, y fe ce 3· 5 ' 
alaterra Y'- · '- · · r. ·h ·11 . . l .b. r. fi . ·a 1 r_-L ... ' cJ• h d" . oluioáHojmwno myo, que no1e a au~ vn e ra1u: e a.en e itiuféú1c o 1a:; 
. diadonde pu neo fin el fanco ,- gozando _ de fus pero partkríla-~mére ~flá :m:üy fref~ • 
urio. fennoaes , y platicas cfpiticuales. _ éa ünnem0:ria en el "Cónd·ado de'. -

Parlando vndiale dixofan Adelbet :Holandas y·m-ucho1Ii~ ~rfel i11_fig~ : _ 
co ,como tenia neccffidad de paffa:r ·ne Mona~-érló• :de -Egmonda, don , · 
a Ingalacerra;para ver afos parien de ·eaa enterrado. : ··: 
ces, v amigos,y hazer entre ellos al- Q!!.arido-fant·Adelber_to vluia eb r, 

d íl: . . 1 _. ' - r b • . . S·Adelher .. 
gun frmo ,en feruicio ·:e nue ro Se .aquel auerra-, no fe ia e que aya to:iauia edi-

ñor.Pefo mucho a Eggon,de Ja A'u :edific;~d-0-algon Mona~~rio., foJ~~/ fidado ~n 
fencía d.-e fan.Adelberco.y' có lagrtt· mente en Egm.- Qnda hizo vn O rato ·~Or;itarioen 

1 ·· · · · ~manda. 
mas~y fencimiento,como defefpera rio;donde fe maadOcriterrar. Def; - · · · 

l . 

e 

pues 
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·'4t;4(-~·: · ::· _a _ _ ,_;...,,.., · - Cor.oiii~a Geller.alde s~Bcl11rüª •· .&i't"iJ; 
·C./i!.tt.ftf1; .~ue~ de:: ·aµ~f¿[J~ildp.fús Jias, f¡;;-~tOi h~gofc_de !e~er ocafi,o~,dc h~- S~/1~ 
712,~ .'.': \ : :.dt~oco~{qq~;;~t~n}a . :1;nt1d.l<?S) cum· zc~lc eíl:eJcrmc10 : bufco;Jas relt- to, .2J~ 

-- · . pber-oo fu v.plituad,, y d<;P-Qfü~ron fu ' .qu;as:ha~Iolas con gran con~emo, y \ 
: (ª'mo cu~rpq_~p_ p~ne,deg:.n;ce,y có · regozijo delos de Ja cierra~cobra~ El Con 

: ,el ~iemp9 ~c;=J~~,mejor~u~do la Y gle ; ron con d .f:anco nue'ua deuocion, Teodori · 
: .lia: pero J9~ .~;0r!nandqs l.l-de!lru ye ,por q de~a:xo del acaud dó~c efia~a, ~~~d~~~ 
r;Qo al~WH1$ y~i<;s,co1;1}as.~ncradas ,en~errado m~naua vna fuecechrif-¡tclás · r~ ·, 
H~~e hiz)qr~9:~nl4s .coíla~.d~ Ale.ma . -caJ~na,y pura;que fue defpucs la bo 1'dªI de s. 
JlÍ'1, y, F ran~i;:& .• mas no lleg~t:QO. al fa. .cica de coda la cierra, obrado nuef- e hcrto, 
gra<l9 q:,!Qi¡o dclcuerpd ,d~ S .. Adcl ero Señor · en ella algunas mara.- .:: 
bercQ, porque dios mas bufcauan uillas.Vna fue notable,quc: cuencan " 
o-c.o.,y plaq: , que reliquias,ni cuer~ Jos monges Medelocenfes>en el ca-
pts de f_amos, efcondido. s <;lebaxo 1 pirulo veynce y voo,de la vida de S. 
de la cicrra.Defpues que fe a.plac.'.l- Adelbeno, dizit.~ndo que vn Pref-
ron ~quéll~$ t~.mpcíl:ades, y auem"- : l>yccro natural de Ingalacerra, <] fe 
das de Barba.ros, cerca ck;los año~ dez1a V ttolmaro, auia veymeaños 
~e ochoci~n~os y fetenta-_y feys, fe; q eíl:aua cic:go, y con deífeo de recu 
cqmen~o· a fündar en Egmonda,vn perar la viíl:aanduuo much2s Y gJe ... 
\l~bil1!5irno M9nafh:rio:porq nucJ; 1fias , . y lugJres de deuocion, haHa 
u9 Sei)or moího íeruirfe.' de ql.1e yr a Roma, a viGcar los cuerpos de 
(ucl.f e al Ji honrado elbienauencura lus fanros A poftoles fan Pedro, y fan 
dofan Ade,lberco, y el_qijlAto famo Pablo , y en ningtma pan e hallo re-
~e aparc.c10 j:n foefios ~y§!~ religio, mc~i<? af u mal:pero llegando la fa-
fa,ct, y<l 11oropre era. Vp'il~ca , y l~ ·ma a íus oydos, de los milagros qne 
~an.do,qu,c hjziclf~.~¡au;u: ;ep .el_ lu ~. .haz1a fan Adelbc:rco,acud10 afufan 
gar deJi;l fe:p:qlcro a!'J(tigu:o'::,'que ef, to fe pulcra ,_ y fano fe con el agua . 
~~tU.1.9~ba.xoqc~tieri:..,; )y~~qttJe ele- dela fuéce( que: he dicho) y fue: n uef.. 
~1aífen fus hueffos,y.JQs pufi~tfen en ero Señor foruído de darle entera 
lqgar decei~. Tre,l _v~s.lc.hjz~ ef.. vifia, con la q11al boluio a fu cierra 
~a reuela~iop ~ :la moo.ja1c~q~e-ella ·ltiuy comen to. -
guedo facisfo~ha,qu:e iw~t~ illufió : . Confiderando Teodorico,dpri- ;Teodoric:o 
d.el,detnonio,ni famalia{tiya:. Fuef- mer Conde de Holada,corno aquel el primero 

(e al C9pdc ·prin:ierqdc;J;-f@.landa, ¡'Iúgarfe yua h:iziendo celebre, por~~;::~~º~~ 
ll~m~do ,T:~Qdortcq, Y, tl1,o.le p~rce 1: ias .marauill~s que en el {e obrauan, •.nonjas. d~ 

~ . de la vq}Q;t}t_~d4efan,A~elbeno, y qu1fo autor1z.armas aquel puefio,y Lan.Bcmito. 
·· · ' d.elas r~QeJ~~iones que,;iu.huenido, ! guíl:o de que firuieífen en el mójas . ,-. . · : 
· · · Fueeíl:e Cqcde Teodorico.vn hóm ideJa Orden de fan Benico,y fundá-

.l>re muy, feñalado, d~ la ilu.O:ri~sma \ d~ vn M·~naflerio, .dioJe renca· fufi_ 
cafa~c: l<>-.s Pu.ques d~ Aqmtaota; y ¡ c1ence:h1zo vn hermofo c.empJo, fi 
'por .el valoi:_d~ fu per,fQ.p.~,y. p.or lo~ ::bien que era codo de mq.den1:por-
tcrujcio.s-!ij a~1ia hecho,aJ Rey Car-: ; que corno la cierr~ de: Holanda, es 
los Calu.o¡, q.vioo.afer .. Ernperador · 1 coda hue,ca,y; anegadiza, por, mara-
pe Roma, le nombro.por Go11dc d~. . ! uilla le halla. piedra. Pago el famo 
Holanda,-y -Cclandia,<;le d9ode por ' f efia denocion·.al Conde. Teadori-
muchos figl_os deícenpjc:ron 1 codos· llco: pon.1uc ye. ndo vn día· por vn la-
los heredeFoS de aquel eíl:ado. , . go e1;1do: ,_ de:}qs quales ay mu-chos 

. Era"feodorico muy buen_ Cbrif- ¡en aquclla ·prquincia, y:aunqµc: era 
· ti,~no,y .deuotifsimo d~ ún Adelber muy pro.fundo 1 fe ~treuio a. p01lfar . 

,1 

~ ~ por 
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.fo de Centuria Ter,era~ · +++ Aii<J d~) 
.- ' ijlr1rporc?cim_a del yelo, que fe CJ,uebro .. - viuifl~n ep c;l monges~ Doto ~I · c6. S~'JJ~n_i ' 

·~ · al mejor r1cinpo qne acr(lu~Haua el de Teodorico al Mooaíh:rio de Eg'fo., 'l-J2.• 
,z, lago. Viendoí(;: en eíhem~ nccefSi- tnóda de muy gnu:ffas rentas,y con 

dad,acudio el ):onde~ ían Adclber las donacion~s que hi~ieron fps Có 
to, decuyofauor cenialarga cxpe- . desfus herederos,y ocrosdeuocos~ 
riécia, y con tener( c;:omo hemos d1,. vino a fer can poderofo ~ que viene 
cho)grande hondura d lugar do ca .. · ~ dezir .Mol•mo en el lodiculo ;i ef- . . 
yo Ju e nudlro Señor feruido , que: ~as palabq1s;f eodorfrq el Junior ( 1Jama1 ~ Mol4~ 
por merc;cimientos de fan Adelber afsi a Teodorico el fegqpdo ){ert,en· ¡1'erbo 4,,., 
to' hallo Teodoríco píe, y ningu- ri[simo,irnitadordel~deNociondefitpadrefa i~lper(Nfi 
na cofa(d~ las m~chas que yuan enl bricó vn Monafleriode la Qrdende(an Be-
el carro) le perdio. riito1enhonráde(án ~delb~rto,ll~mftdo~g-

' . Sucedio en lo~ efrados de Hofan f rnondtt,el qua! ese/ mascelebritdo, y de ma~ 
: ·' ~odorico : da, y Cclandia Tcodofico ~I fegun.I ver1tajasde9uantosayen Holand!t.Hafia 
· 111ejor6el do,hijo d~I paffado,no ·menos deuo ~qt~i fo~ pafab.ras ,d~. Molano.'!'áb~é 
' r:1~n' [¡ ! co de fan Adelbeno,q ue lo ~uia fi- a OJOS v1Hªs, pago nueíl:ro Senor al 
~Qnges B~. do fo padre. Eíl:c Pdncipe(con infi- , Códe Teodorico feguodo,la de u o..; 
¡iitos. ima coíl:~ , y era bajo) pufo encim~ j cion 9 fllo(l:r9 con fu fanto cuerpo: 

del_J~pukro delfanyo VP fumpcuo; 1 porgue dos hijos qu~ rnuo,vno P,ºf 

j 
) 
·; 

. . /· 
! :':· 

fifs1mo temp1o de pi.edra, y lo cerco¡· ipombre Egberco, que defpues fo~ 
por de fuera de;: VlJ fo~rce muro,pa... /Ar~ob1fpo ·4e Trcueris, y vna hij~ 
ra que fi ·alguna vez ·vinie.lfen los ~ muy querida IJamada Erlinda, fan 
Normandos-,ball~ílt:n reíiíl:écia:por l Adlbeno los ~ur{> milagrofamenc~ 
que como Egmond~ eíl:aua a la len ! ~n dos enferm~dttd~s, .. 
gua del agua,corr1a mucho peJjgroll . f\.le Egmondafepulmra de mu.. Eg,r1ond~ 
fos mor;:idores.Eíl:a fue Ja caufa por I chos Condes de Hohmda: porq~1e ennerrod~ 

. . . · · los Conde~ 
que T eodorico el (eguado) quitq i la cn:nen ~n el;lo$fopr~d1cpos Tea de Holad~. 
ddte fanruario lasqionjas, ypufo 1 dorico.. primero,yfe~µpdo ~y Ar- ~ .. · · ·· 
monges Benitos , ~ que fueífen ca... noldc qu~ les (µ,edi9. hnifaronlos 
pellanes de ían Ade1perto, como fo . Teododco ~er~c:ro , y T~odori--
vce pur vnos verfos de Micael Vof.., co quarto, que fue po folo Conde; 
inero,que declaran ~fro que vamo~ de Ho)appa 1y Celttndj;¡, fino cam- · 
diziendo. · bien de fri{ja.Tienen cambien fo fe; : 
illeegoqui Bat.iU11m folij fucef or,& h~rcs, pulcro en efie Monaíl~rio floren .. 

Bis Frijiif, vici:perft:r€1 belladr1ces. cio primer(), y T-~od,ofÍCQ quini:o, y . 
y1Equaranr illich+t,ri monumentá parenti1., · Teododco fe:;icto:fin JDµg~res,~ hi-

Vir:ginibuf<Jue (4cri~ tempffl- die ata Jolo, jos , ~ h1 j11s de(l:os feñores , que la$ 
Templa fáter ,fragili lig,,o qud!fecmtt ante. ína~ dellas fe enccrraua,donde def-

s .. xed. reflituo,d4ns habirand4 Viris. canfauan maridos , y padres, Vltr~ 
DaiC: a eméder en eíto$ verfos, que del cuerpo encero qu~ ay en cíl~ . 
Teodorico fegundo heredero del Amadi;i,d.;I pjen,lu~~'uradoS.A<;iel-
primer Conde d~ HolanC;ia, vcncío berro , y p~ras muchas reliquias~ 
a ia~ F riGo~ dos vezes , los quales ~íl:a el. q1~rpo de fan Geron Pres by 
~uian echado por el fuelo el Jagra- cero,y mart.yr, el qual viniendo dQ 

~neriP¡do t~mplo d~ ía.n ;\.dclberto donde EfcocÍaJ pn:::dicar a los aarbaros,y 
f.g111~_11 1 feru1an l;¡.s virgmes,que efiauan eQ · gemjles, y(acarlo$ pe Ja ceguera eQ 
muy u- el, y en Jugar del que ~n~es era de que eíl:iluan padccio Jllpene por 

.. ~i;nadcra hizo vno de piedra, para q· Chriíto,el año de ochocien~os yciQ 
, ,......,.._..,..,-...,..~~--------------------...-~--------------------....... ..--~ ..... 
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~Chrijlo.lcueota y fe. ys,y emerrofe en efie fa -~-,- · ha muchos. años , como. es auror!S.7Jen; 
712• ·. ~grado Monafl:crio, ~onde ha fido Amoldo Vv1ion,~ (crat~ndo defan to, 2 . · l venerado de coda la tierra. . Addberco) a veynte y cmco de Iu- :.12, 

. LaAbadia de Egmonda fue en nio.Concluyo colo que d1ze Adria b¿ 1 

Sucdfos.¡ v.n. ~i~mpo effema, ~libre,, ~e la j~- . no e1~ la hiíl:oria de _Holanda, quc'lib.3.l .• 
deíl:os ~vlu níá1c1011 de los Obtfpos, emrned1a · ay cinco Monaílenos en aquella· .t . 

:.c,~u:nc~e 1 ta al Sumo Pontífice, pero ddpucs · Prouincia principalifsimos,cdifica· 5' 
Moo01Üúi~ : re vnio,eincorporo en la Congre- dos para gente noble, eilufrre, y 
era dela e o¡ gacion BDrsfeldenfe, con arras mu- q en ellos 110 fe daua el abico,fino á 
f~~~~~~e: ! cbas cafas de A lernania,corno es au perfonas calificadas: los qüatro fon 
fo· . . . (cor Tritemio en la hiíl:oria Efpone)' de mójas1d quienes cratareen fuh1 
ª. Trztemtv , menle , y afSi cm el fo ha vi u ido con gi}r,y en eíl:e q era de móges entra-
año.1485. 'mucha reforrn;icion,y exemplo. Pe -uf hijos de perfonas 1lufrres:No lo 

ro como los bereges de nucíl:ros cié digo aprouando eíl:e cíhlo: porque · 
pos fo ofenden de lo que es virmd, Chriíl:opadecio por ricos,y pobres,. 
y obferuácia, los Geufios entraron, fino cuéro las cofas que halJo efcri-

, y deíl:myeron efie Monafierio no cas deftc famofo Mooaílerío. · 

1 .Año de Chrijlo, ·713, ,A;io de S.Benito,233. 
' 1 

J)eladeflruycion de EfpdñttJeffado dela Ordenen ella. · 

o sanos de fececienT 
Los Moros ; tos y treze,y fetecié ) 
de!truyena tos y'c:atorze , foc::-
E}paña1eftíic ron muy trifies,y laf-
~:~~~t~. i-, _ timofos para Efpafia: 

· porque en ellos fue 
dcíhuyda , y conqui{tada por los 
Al ara bes ,gente infiel, que feguia l:t 
foca de Mahoma.De rnal:t gana en
t_ro a' contar camas laíl:irnas,pero no 
cfcufo de tomar eíl:e trabajo , para 
dar cuenta del efrado, en que ell:a
ua la Orden , y fe conferuo en ef'l:os 
rrííl-es, y calamirofos tiempos. V aria 
nueítros autores con diferentes opi 
oiones,y dudan fobrc el año,en que 
fue Ja defiruycion de Efpaña.Gero
nymo Zurita a] principio de la hiíl:o 
ria de Aragon, e anticipa el riempo 

e Ge>'ony- de fu deltruycion algunos años, po 
mo Zurita1niendola defde el de ferecientos y 
zib.r.~a. i. lliete,haíl:a fececiemos ydiez : pero 

1
, yo figo la cornun, y mas cierta que 
en ellos dos años de rreze, y ca.
torze fobre feteciencos , fue gana-

da,y dcfiruyda. Y es cofa mar~uillo 
fa,que con aucr fido los Romanos 
hombres ran belicofos, y valientes, 
por fas armas,en doziemos años no 
pudi~ró acabar de conquiíbr a Ef
paña , y los Alarabes, y Moros eo 
dos años la ganaron cali toda, liµo 
fon :ilgunas montañas que por la 
afpereza del fitio , y difictdtad de la 
encrada,fe pudieró defender.Otri 
cofa aun pone mas grima, y efpamo 
que fiendolos Godos Jos vencedo
res de tod:i.s las naciones, y a los Ro 
manos que auian criunfado dellos, 
los en fe fiaron a fer vencidos: agora 
lo vinieron a fer ellos de vna geme 
·haíl:a entonces poco conocida:por-. 
que los morns nacidos en la Mauri
tania,nacion era antes oluidada en 
el mundo,y defpues que lo!i Alara
bes ~que auian recebido la feca de 
Mahoma) emraron en ella, y les pe
garon aquella lepra, y mal contagio 
to de laü1fiddidad , comen<¡aron ' 
ganar nóbre, y paífando a Ef pana, · 

, 1 ,, . 

¡i 

' . / ,'; 
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. · M~uroSidda Mauricania;fc comen Moro!.Algunos años ancc:s,por or- , to 23 3 

• saron a llamar Moros, y a fer temí• den del Conde don I ulian, auian en • • 
dos de nueíl:ros Ep.añc;>les , y al fin erado :ci~rtas compafüas de Moros 
fueron . :~ncidos dellos. . en Efpaiía:pero mmca.hizieron efe 

~i ados .. Yo conlider.lndo: cíl:as cofas ,: ni to de confideracion ltaíl:a el año de 
. n la creo quefue valor , ni esfuer<io de feteciencos y treze, que fue ven ci-
de ~~ :Jos Moros, ni poca valcinia de los do,ymucrco,Iñigo,fobrino del Rey 

uyc10 . d . e 1 d . d d fpaña. · Go os,nna ta e armas,m auer er on Rodi-igo,y Capitan genernl fu.:.. 
riuado los nueíl:roslos·muros ddas yo, y vlcirpamence el mifmo Rey lo 
ciudades:a nada dello lo ácribu-yo, fue el año de fetecientos y cator-
fino a los muchos pecados, q feauia ze,en vna batalla campal ,que fe die 
comen~ado a incroduzir emre los ron los Moros, y los Chrifüanos, 
Efpañoles.Dcfpues q el Rey Egica cerca de la Ciudad de :Xerez de b 
dexO el Reyno,y comé<;o a Rcynarl frontera,en las riberas del río Gua-
fu hijo V uitiza ,entraron de rodon, dalere. En ella cayo el poder de los 
y amas andar los vicios en Efpaña. Godo$,qnc~lo rendi~aEfp~ifa: y ~ºI 
Fue eíte Rey cruel,homicidl,lafci"' mo pondero muy bien el Ar<fob1f: · . 
uo, y cifmarico,pego fus pecados al po Don Rodrigo,en el libro cerce-
pucblo:permicio que los hóbrc:spu ro,a llorando la mudaza del Reyno, aDon Ro,. 
dieílen tener muchas mugeres:que .y los infignes varones q.ue fe auian d1·igo iill.3 
los Clerigosfe cafaffen:cíl:oruo que perdido: dize que falco dd(ic en- :cap.15. · 
los Catolicos confulcaífen con el Su conzes Concibo1·um ftequencia Epifcopo-
mo Pontifice los negocios granes, ¡ r11m el0tjt1mcii:e,refigio[or11mreue>'mtiii,que 
como acoílumbrauan:rnado que· no ¡es dezir en breuc:s palabras , como 
Je obedecieífen,y deíl:os principios ¡todo el luítre,y grandeza de Efpa· 
can errados , fucediero11 otros mi, j ña, que teni.a en tiempo de los Go-
llones de inconueniemes, que no l dos , fe acabo ddla vez, pues ya ni 
fon de mi hiíl:oria.Leuamofeconrra ·1

1
,fc jumaua Cócilios,ni auiaübifpos 

eíl:emal Rey, don Rodrigo hijo de /abios,,ni fe tenía rC~)CCtO a Ios Re-
Teodefredo,, y nieto del Key Cinda i ligiofos . ~e ames dcítas mife-
fuyndo: vécíole:inuiole prefo a Cor !rias, y calamidades , en tiempo de 

. doua,ycegoleJcomoel V vitizaauía 11os gloriofos Reyes antiguos ,auia 
queridqhazer con fo padre Teode~ ¡inumaables Mona.íl:erios por to-

. fredo.Era Don Rodrigo hóbreva"- . ¡da Efpaña , particularmente ~e~ 
lerofopor las armas,prudeme, y de ,pues quefan Frut1:uofo, y fos d1c1~ 
bué termino, pero amazilloalgunas l )pul os edificaron tatos , en CafüJla, 
vircudes,có fer hóbrelafciuo,ydizé 1 Galicia,And:ilucia, afai e~las ciuda 
del q fon;o a la Caua ·hija del Códe 1 des,como .en las rnótañas. Y rodolo 
Don Iulian. Maluado hecho fue cf:. que fe ha dicho haíl:aaqui, y por los 
te, pero no llegaron los victos del rodeos que lo he rraydo, es para 
Rey Rodrigo, a las infolencias y ex dar cuenca 1rdezir, que de los mu-
ceífos, que comedo fu auteceífor~ chos Conuemos , . que: lmuo de 
Con codo elfo fe cúplieron las mal.. la Orden de fan Benito, en tiem-
dades delos Amorreos,en tiépo de po de Reyes Godos, fe deíl:ruye-
Rodrigo, y las falcas prefences con ron los mas, y aun es de creer, que 
las paífadas prouoca·ron la juíta ira ¡Ios mas ricos,y poderofos: porque 
aeDios,para que cafrigaífe a Efpa.:. en tiempo .de guerra, e!los fon los 
ro...---.:----=:__--~----~-----~~~- Ffff que 

J • • 
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J 
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ChriJi<! qae prmcipalmente padecen 7 con · dro de Monies,fan Vicente de Pam· S.'Jl.'- ' · 
('ll. . . todo elfo quedaron muchas Aba- pliega ,Sanco Toribio de Lieuana, l to 1.t3 

· ·· diasnuefirasenEfpaña,,deípuesde fanViél:orianoenAragon:losMo- >. , 

las rotas,y deílru yciones paíl"adas, nafierios .de V alelara, Carracedo, 
. comoagora prouare. nuefiraSeiío.r3 dela antigua de Aui 

Y para quefeemíenda ello mas la,nuefira ScñeradeJ Jaamigua de 
dcrayz,fe adoierta, qucfi bien de;. Soria,S.Bcnico.dcSahagú,y fan Pe .. 

Algunas zimos generalmente, que los Mo· dro de Eslonza,y otros muchos, de 
~~;~~~~~e ros conquífiaron a Efpaña, cfio fe los quales díremos en fu ciem¡m,lo 
daron .h.- ha de entender, que fugeraron Ia q cerca dcfio íe pudiere aucriguar. 
bres. mayor parcc~delJa,y codo Jo que es Otros conuentoshuuo,alos qua 

cierrallana:pero en aJgunasJ.>rouin 1ts los Moros no ddl:ruyeron 1ue-
cias no entraron, y fi entraron, no go a la entrada: porq aquellos Bar-
permanecieron.EnAfiurias,en Viz baros tomaron a partido muchos .r: P . 

bl as roQJi 
caya,y Guipuzcoa, no penetraron pue os,concerrandofelos de den- cias ~e 
la tierra adentro.En Galícia,donde tro con Jos enemigos.Los quales fe · de Moros 
efl:auaelObifipadode Iria,tampoco obligaua a permiurviuieísélosChri confcrua- \ 

emraron:no pudieron fubir los al- ¡ tianos en fos haziendas, y que guar ;h:s ~h-. 
tifümos monees Pirineos, y affi auia daffen Ja ley Cacolica, y tuuidfen fiianos,y ' 

Chriíhanos libres,en las vertientes fus Yglefias,y Monafl:erios,y en to- cMn cl~s 
. 011a11c-

de aquelJas al tiÍsimas montañas. do fe gmaíTen por los fueros ;ami- iios. 
En ellas Prouincias pues, que he- guos, faluo que el tributo que folia 
mes contado, en dóde tllUieró prin pagar a los Rey es Godos, fe dieífe 
cipio algunos Rey nos de Chrifüa:.. ·al Rey Vlir,Monarca que era a fa fa-
nos( como contaremos en fu ciem- zon de todos los Mahometanos ,o 
po)y en e.ltos lugares fragofos {co- al Capican Moro, que goucrcafle a 
mo hemos . dicho muchas vezes) Efpaña. Con.fideraua prudéceméce 
gufiauan nuefiros móges antiguos efiosmfieles' q {j paífauan a cuchi-
de hazer fos mooafierios. y en ellos llo a codos Jos naturales de Ef • 

. fe conferuaron algunos, a pefar del paña ' era degollarfe a ti mifmos: 
tiempo, y delos Moros enemigos ¡Porque no auriaquien habic::irreen 
de lafr. Tratando del Monafic:rio ¡los pueblos,yCiudades,ni quien la· 
de fan Milla de la Cogolla,mue por ¡ braífe la cierra, ni quien acud1dfe a 
opinion entonces, que aquel infig- : las mercaocias,y tratos:pot elfo di-
ne cóuémno auia fidodefrruydo de 1 fimulauan con Jos Chrifii:mos ~y 
Moros , ni ellos auian conquiíl:ado , guíl:auan ,de que ,efruuielfen los pue 
la cuefiaalca de S.Llorente, y a eíl:a ¡ blos aífentados a la traza antigua: 
traza fe conferuarian o eros, que ef.. : para poder ellos cobrar fus rribu-
tauan por las montañas. Pero gene- jtos, eyrlcs chupando poco apoco 
ralmeme muchos de que tenemos : fo s haziendas. Y aun ten<Yo para 
memoria~ fundados ames de la def- : mi por c1erro,que los gríUld~s exer-
truycion de Efpaña , fueron afola- ! citos , que vinic:ron á Efpaña, paf-
das , aunque boluieron fobrdi, y fo (fados de Africa~trai:m con figo mu-
reedificaron, como fan Claudio de. Ichos Chriíl:ianos : porgue aguella 
Leon,los dos S. Pedros, el de Car- tercera parte dd mundo,efiuuo po 
deña. y el de Arlan~a, el de Valua- blada de geme muyChrifiiana,y Ca. 
nera,S. Martin Dumienfe en Galí- colica , y auia muy pocos años,quc 
ciaJan Roman de Ornifga, fan Pe- ·fue conquifiada de los Alarabes~ 

·¡ 
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. iflo que cambien fos auia dexado viuír·.~. __ l_o_s ..... ti_é_p_o_s_d_cl_R_e_y.-d-o_n_F_!_u_e_la-,q~u-a-· -, S.Beni 
·· . , , . en fos ciudades, profdfando la ley do el Abad Argerico, vmo huyen- , _, -

.. de Jefu Chriíl:o , y luc:go có el im- do de Toledo a Galú;;ia, y dio prin-: ' to, -33. 
pet1,1 y corriente de fus viél:orias, éipio al inGgae M oaall:erio de Sa · 
palfaron a Efpaña, y traian confr-: mos.Pero a donde fo p~lpa efia ver 
go muchos foldados de AfricaChri ·dad, y fe ve con mayor euidencia, 
fiianos. Tambien el Conde don lu- es en la ciudad de Cordoua, a don..; 

, Jian, y el Ar<¡ob1fpo de Toledo In- de hizieron fu afsiento los Reyes 
trufo<ló Opas, y doshijos del Rey moros(quedefpues los huuo parti 
V uicíza ( malos hucuos de mala culares en Efpaña, dcfmembrados 
gallina) hazian las parces de los mo delos de Africa) a donde como en 
ros, y fo rebelaron contra fu .. Rcy1 cabe~a de Reyoo,;iuia mas Mona,[ .. 
y fo nacion, y eftos tales aunq cray- tc:rios en la Orden de fan Benito,q 
d.ores' Chriíhanos er.aR , y ellos có 1 en las dem~s ciudades de Eípaña: 
fus aliados y apaniagµados , viuián , porque da a entender fan Eulogio · 
en la gl.larda de laReligí0n Chrif- electo Arc¡obiípo de Toledo, y ma11 'S.Eulogio. 
tiana. De manera qlle en· Efpaña: , tyr iluíl:re en los libros q efcriuio q 
deípl1es que fe gano y conquifio tª. ndan en el7.tomo de la Biblioteca , 
de moros, huuo C:hriíl:fanos mu •. · delos fantos,q auia ocho Monafl:e- . 
chos, e Y glefras y Monaíl:erios, y: rios demonges,yocho de mo·njas,, 

· en lo efp1rimal y temporal, tenian: en donde fe viDia con fuma perfec- · 
·. flls Obdpos, Condes y caudillos q. ció ypureza:porql1e como los mo-
. 1os gouernauan, pero con rubordi- Iros oprimía. n ªtodos 1os relig.iofos, -
na~ion y dependencia de los Reyes y ellos. via,c,ada día la muerte ;¡l ojo,: ·· 
moros. E!l:os fides que quedaron lpcrdigauanfe en los Monaíl:erios,y 
mezclados entre los Arabes,adife-' difponiáfe para el vltimo marcyrio, 
renciade los qlle viuian libremen•; con marcyrios cotidianos, y penicé 
te en las momañas,los,llamauan fos ;tencias y afperezas ordinarias· Du 
nueíl:ros Mixti Arabes1 y defpues raron eíl:as exabres de infignes mó 
corrompiendofe el vocablo, fe vi- ges,y feñalados marcyres, mczda,. 
nieron i llamar Mo~arabes,y en a).. dos có los moros, hafia los tiempos . 
gunas ciudades del R.c:yno, parcicu. de Abderamen,Rey moro, fober.r 
1armence en Toledo, fefeñalan có uio e infolentc:, que no Je pare-
e.I dedo las Y gleíias de Chrill:ianos; ciendo bien aquella vezindad de 
que quedaron en ella del tiempo gence tan fama ,deíl:erro a los re-
de los Godos. ligiofos de la ciudad de, Cordoua,y . 
· Pero porq deíl:a materia nucf.., y en eíl:a fa.ion rc:ynando en Leon 
eros hiftoriadores tratan muy a la y Aíl:urias, el Rey don,AJonfo el 

uedaron Jarga, leuanco yo la mano della, y Magno, fe dio principio :;i) iluíl:r1f-
nafie-- l viniendo a lo que toca mi intento; fimoy. Real M onaíl:erio de Saha~ 

· ~ªe~eE~: ; en queprecendía prouar,que m~.;... gun >o fe reedifico como otros . 
•. nito,que; chas Monaíl:erios quedaró _en pie~ quieren , y fue fu primer Abad 
· fueron en tiempo de los moros, q no tu.e-. Vuolambofo_, que es lo mifffio, 
cgyod def- ron lue110 al principio defhuydos~ que Alonfo, que at,ti3 fido Prcla~ 

os. b . 1 El • d C d T b. pQndre algunos exemp os. p~~.. ·o, en or oua. am 1en quan .. : 
mero fea el del Monaíl:er10 Agal1e:. dó efcriui la hiíl:oria, del re ligio~·; · . 
fo en fa mifma ciudad de Toled.o, iifsimo-Monall:erio de Lorban,:i oo';j · 

,., h 1t 1 . ,;¡. C . b 11. . e . :i Tomo r • . ciuc perfouero mucb.os anos, aua ·ex os ll c>1m ra, moure comnrne,, ... _ 
---.. . . . - ano 537• 
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Chrijlo edificad.o en cicmpo de nucfrro pa., · 'f'C 11gor.a ¡,anaron i Efpaña, huuo tambien ~ S.'11e,,; 
71.¡. drc fan Benito, y como perfeucro mucho~ Chrijiútnos :J hartas .rg!rfitis y Mo to 

· en el de los Reyes Moros,y fueron na}Jmos, yentfraconJcrwacion de nueflrti' > ~~ 
os mongcs la principal parce, de [""rafe Cdlolica. yculrodiuino. Y a11n'J."etl 

que el Rey don Fernando ganaífea crutlelrfli1110Rry.Abderramenmarryri~ó mu 
Coi mbra. Efros y algunas M onaf- chos chrifii4n.01, tn ac¡uella ciudRd, con to-
ce ríos delos que pu.Gmos arriba, es Jo tflo""i" 11nimo en los que qued1tuan,par11 
muy cierro ,que no fe acabaron del po11erlts pitdr,s con lindosepitafios en jus [e-
todo,fino que foftemaron en ellos pulturas. Y en/a Jiiditdd mart)I' J Dr;éior 
nue!hos monges, el pcfo del d1a,y ¡s.Eulog10,y~(~obrat,<iandanyaimf!ef 
el calor de los concinuos trabajos, fos,feha~ mee1oáe mHChvsMona.ftmos,y 
de aquellos rigurofos tiempos, y l"e mojasymfkes 'lf1nttpullaciudada11i11, 
fu eró parce mu y principal ,paraque J de orras harrits cofú·,~ue refiijican eri gene 
Ja fe Catolica en Efpaña, eíl:uuicífe 1r4/, la chríflittndad de aquellos tiempot ,J 
firme y arraygada en los pechos de del buengouiermy concmto, 9uela Ygle-
los Chrilbanos : las dos foertes de fi"de Efi"ñ" ( aun911e afligida y ca11tiua)jie 
Monaíl:crios Mo\3rabcs, y de ]as ¡pre tenia. Hafraaqui fon palabras de 
Montañas(que diximos) fon cerno Ambrofto de Morales en el lugar 

l 

l 
1 

Ja fuente y origen,de los bienes ef- cicado,el qua! fe bu el u e a declarar 
piricuales y temporales, que agora mas en ~I libro catorze,L dó~e cué .b Mord. 
gozamos , y el principio de camas ta vno a vno, los ~onafreno.~ de . 1 · .c.i,(.r 
profperidades, que delpucs fuce- rnonges y de mon1as, que au1aen 4 [ 
dieron a Efpaña, llegando a Ja cum.. Cordoua,de quienes yo erar are en 7· 
bre y grandeza en que agora la ve- fo riem po, pero agora Moules có-
mos. cluye cracando dellos con cfias pa-

Pero r.orque elfo es vnpúto muy Jabr~s. Los mas de lot Monaflericuran ju ... 
~:~~r~~: · e!fencia , el qual de~eo quede fixo tametedemonges ,y de monjás, como('vf' 
óad con al . en las mcmoria's , y J umameme fe "" entonctt, no que ri11ieft en juntosjino 911e 

l¡unos tcfti :cenga conocimiento de los Monaf.. 14cafa de Lo1 mor;ges,tm111 jtmtá otr11demo 
¡os. cerios, q de aqui addanrefe han de jás. Y ttún'Jllenoayaexprefta menci<,nde/4 

edificar en Efpaña, quiero que di- crden,abito,y Regla, 9ueteni4n, no 11ydu-
gan cfras cofas autores que no fon da/moque teman/a de fan Benito,'J"e_ya ef 
de la Orden de fan Benito : para- t~11a muy eflendida tambie,,, por toda ~fr•-
que fe traygan tefiigos defapafio· #a comoaunportodfJlodem11tde Europ4, y 
nadas, y fc:an masfaci1mente crey- de eflodirerr¡os otra )ie~ los mongts y mon· 
dos. Sea el primer teíl:imonio , del j tts traían fu abito conocido ,y los facerdo-
maeíl:ro Ambrofio de Morales, el tes [utcoronas. Y defpues en d rnifmo 

. ' qual en el vi timo capitulo del libro libro en el capiculo fiete dize eflas 
a Mortt.li. duodecimo, a· acabando de tratar ellas palabras. Ha(tde notar de(<le IHe-
11.c.)/t. deladcíl:ruycionde Efpaña1 y de) ¡,o,comotodos/01 Monaflerios ento11u1en 

efiado en que fe halJaua al prefen- Cf.#'dou11, etan de la. Orden de fan Bemto: 
ce , dize effas palabras .r h" fo dtenten por fer ef/4 la 9"' ac:i mas duia drfde Jí11 
der tambien que ar11a Monaf!erios de mon • principios florecido ,y de ara nin..~una no te 
ges , y de monjas, y que los thoros los permi· nemos memoria, c¡ue huilitj e . .A f i efla tan 
tian ydexa1111n ""viuir en [u eflrechu,.a de Re- anti l"" orden, 1 t4n eflendid4 en toda./" 
ligion. En Cordouá que fue Id. cabeftl del Im 1glefi" de Dios , y (eñ1tf1tdamente t1tn ef-

iper1:0 de lat morot, y donde eUos pufieron el clarecidtt , J de ¡,ran 1tutorid1td en E[fañ11, 
.'!fmnto de fu Reyno) e orte I poco defjutl puede 11ñddir á los muchos famos ) c¡ue ha t!• 

nido, 



Centuria Tercera. 
''hr ijf o ·nido , lfJs muclm m_artyre1 , <¡ue d~ (us mon 

. gu .1 monjas ªW" (e con.taran. r podrafo 
fi• {antamrnte gJori.ir e/lit bendit11 Orá~n , c¡r1e. 

aum¡ue aya trnido mucbos , 1 muy grande1 
[anros > en diuer[as prouinciiet, mas 911e Ef-: 
p.iñ4 fol" le dio mud101 rpartyres. Hafr..i: 
aqui fon palabras del macílro Am-, 
broúo de Morales. Pondre otras 

. del padre fray Geroaymo Ro man,, 
Geroni. ,a Coror.iílade la fagrad.i Ordc:a de 
om'"' en fan Aguíl:in ., en vn:l hiíl:oria que 
bifloria dexO manufcrita,de las cofas Ecle ... 

tccle.li.3• fiafl:icas de Ef pafia, y fe conferua 
; ,111•33• c_n el iníigne C~legio de fan Agu~-
i cm en Salamanca, y es como he di-

" 
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cho otra ve:z.( a mi juyzio) la me
jor obra que el efcriuio , y aun fof
pecho que la que mas amaua: por
que la eng<;ndro en fo vegez. Eíl:e 
auroren el libro tercero ,en el ca
pirnlo creyma y tres , tratando de 
eíl:e argumento, que yo voy agora; 
figuiend0, de los defaíl:res e ínfor
cunios de Efpaña, y del eíl:ado en 
que fe hallaua en los tiempos pre
fenccs, viene. a dezir eftas palabras 
formales. Enftnmúchás ciud.tdes y pue'
blos fa con(eru.tron,mientrás )!iuieron me(
tá foruidumbre , con Yg/efiits y (acerdotet, 
Y otros miniflrol ,y en af<TUrJllS ciudadet f"e 

(,1 ~ . Jw 
con[eruauan J.ilas obifp.iles, J 1'e~1 ~on 
folos Los tirulos , y 4 úempos 11.fsijlundo en 
ellás en fd.~, como de eflo fo ).eran exem
p!os • T arnbien fo conferuó fa Jé , en rnu
ch(Js Mon.iflerios de[; orden del padre [an 
Benito, quurd.n -muy ricos' podero[os , que 
los Godos en (u tiempo fimJ,4ron , princi
pttlmente por Galicia , Portugal ( eflo u 
entre Duero y Mino , J por iilli cerctt ) y¡ 
por .Ajluri11,s, y Cajlill11,·f4 ')!iejit , y por lo 
que oy lf.t.mamos .Aragon, y Cataluñ4. Per 
Valenci4 , .And4lfl;l\!>t , ni. coqa1 del már 

MediterrifntO ,no quedo nirt_~uno, ,.,¡ rdflro 
de mon,gesy de?"onjiu: porque comoerd.np()I' 
alli 101 mas , o todos , de lft. Ord~n de [an 
.Aguflin, y )!iuian de limo[nas, acálurron, 
e, y perecieron : porque no huuo quien los (uf

l rentafl e: porque en aq111llas partes 1 hizje--

ron 'm11,111(siento los tri<JrOI , y 1t(si t:U.da;~., S.J3eni 
ma1.i {tr ubad01_ dell.cf. lten el mífmo to. 233 • 
autor en el ·Jibro quarro c2p1culo 
fexto buelue a dezir. y" fe dexa bien 
mtenderco"1o los Monefierio1 y fieruos de 
Dios , c¡ue en ellor)!iuian , :~t i:tmbun pa[fo':" 
t'On fu tribulacion, y que C(}m() ouejas fin paf-
tor , fe efpier~ eron , y )!n91 (e deflntyeron, 1 
otroscOJrlo/os defampararon ,cayeronfe. En 
14S ciudad.es y pobladas no 'J.Hedó raflro de /4 
vid" mon.tfl1ca : porque l<1s Mon~fle»ios ; ~ 
eran ricos o pobres :Ji ricos fos moro1 re al- ' 
f aron con lo m4s , 1 como ya no ,,,,¡.quien 
áieffe dotaciones , ni los defendief{e, poco~ 
poco foytianttcabanclo, y con[umiendo :Ji 
eran pobres, y que ')!iuian de 1imof na1 , corno 
los herrnitaños de fan .Agufiin, todos pere ~ 
cieron: porque ni e/101 podian apr<Juech11r con 
(u duélri1'4 : p.vrque ni la mori{rn4 ni la c¡ue-, 
ria oyr , ni permitir prtdicar : y ttj?i como 
tampoco huuief{e q1úendiejfo limo(n4 ,pcre- • 
cio e~e inflituto,to~almente p~r E{páñd • .Afo 

¡ menosyonohaUoraflrodel, haflalos añosd1 
l mil ycier~to(como l~dire4 fu tiempo)Pore(
l t-0 fe [abe , <J'" no q~uedaron monges (tno en 

. ! losdefintos,ydel~ Ordende [an Benito: por 
1 '}11e como tenian cAmpos , de áonie f ufien-
'. t4rfa , y los. moros no [acauan. alli interif? e1, 
l con que les d'J-tjfen 1tfgunos pre~nies , coitio · 
1 m'burc1,' vieJ? en que no e•·a gete que poditi . 
1 reuelar ,ni po·nerfo en defenfa, dexauitnloi vi 
juir.Por eflo p:_,rfeuer.tron en C4j/iUit. fan Pe~ 

'

bode Cdrdena, y el de .Arlanpt, y fogun 
11/gunos quie>'m el de nueflra Señora de Val
luaneraJI el de Pampliegtt,yen Galici4 el de 
¡vumio,y no [alta c¡uim digtt., el de Sahagun 
esdefile el tiempo de los ~odos: aun111~ no 
tengo r".ftt·o deflo. T amb1en (an Clitud10 de 
Leon fue de aq11el [iglo , y los demas que {att 
f ruéluufo fundo , c¡ue aunque en much1t po
bre~ , y poco1, confaruauan aquellos Con-
11entos, y fi los de(ampar4~an f<' a{~11na. 
peif ecucion luego boluian tt ellus. H.if
ta aqui fon palabras del padre fray 
Gcronymo Roman,las quales,y las 
de Morales, he traydo para bazcr 
proua~a,q aunq fe deCtruvoEfpaña 
quedaron mllchos Monaíl:erios de 

F,fff 3 la Ór-
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¡:Áñ~de . . - Coronica GeneraldeS.Benito .4t'"íod;,1 
Chrijto Ja Orden de fan Benito, que fe con -~os,y·~-Efpaña veníamos pocas ve- S.Benl 
71.¡. , femaron entre los mifmos moros,y zes: o porqfefondauan pocos Mo- to 2a3 ... 

fon ccfligos muy abonados , por naíl:erios en tiempo de los Godos, » •· 
auer pracicado ella materia, y ma- en comparac:ion de otras prouin · 
nofeadolosarchiuosde Efpañ:i; y :cias;olo que es mas.cierto: porque 
fe rccificaró en fos dichos: porque ' aunque fe fabritaron mucho.~, por 
cada yno ( como lo acabamos de falca de autotes· Je ha tenido poc;a 
ycr) lo.afirma fegunda vez. · noticia de JáS. c0fas deíl:a nacion: p~ 

Y cftimo en mucho el refümo..; to defde la refrauracion de Efpaña,, 
. nio del pí1dre fray Geronymo Ro· \1 hafia nucfiros uempos , ~ bien no 

fc~~~u~ª~: man,. que era can verfado y ley do .ay fobra de hiíl:oriadores ,_hallare-
ta el año en las h1Ó:orias de fo orden, y con- ·¡mos alome. nos c. opia. de efcri-curas,. 
de Jioo. to fieífa de plano,que no quedo Mo ... · facadas de archiuos que daran no-
dos los Mo nafterio de Ja Orden de fan Aguf- ttable luz. a las hifl:orias dc:fios Rey-
naitenosdc: . l r. h JI 
Efpaña e~a tm,y q_ueco~os. os.que re ... a are? . nos.~ero las agora dexar, haíl:a 
de~ . .tseni- deaqm addate,hafia el ano de mil rel año de diez y feys 1 o diez y liere, 
to. • y ciemo1fon de la Orden d ... e fan Be que comen~ara el tercer volumen,, 

! Patria y pa 1 
dres de fan 

1 . • 
¡Gregono 
fcgundo. 

nito.Efpero en nueíl:ro Senor> qt1e y en el veremos como le )euamaró 
de aqui adelanreeíl:a hiíl:oiria ha de Reyes en Ou1edo,y Nauarra,y nos 
dar mas guíl:o a los Efpañoles:porq comen~aremos a confolar de las mi 
.hafta aquí todo {e nos ha ydo en c- l ferias e infortunios en que dexa-
tacr fuce!fos peregrinos, y clhangc- 1,mos agora anegada a Elpaña . .. 

' 

Añode Chrijlo?14- ·Ano de SBenitoj.J+. · 

De /aruidade fan.Grcgoriofagu1id0Papa monge defan 'JJ, ... 
to, y de otros focefo:s dejle t~empo. · · 

s==~ Odas las lag~ymas q 
rráyamos de Efpaña,, 
fe enxLJgadn a los 
mongesde Can Beni-

.. to,yendo conmigo a 
. Italia,efre añod {ere .. 

cientos y catorze, en el qual veran 
femado en la filia de fan Pedro, vn 
mongedefu abito , y de los mejo
res Pontifices,y mas valerofos; que 
ha cenido la Y glelia Cacolica. Eíl:e 
es fan Gregario fegnndo deíl:e nó- • 
bre, muy fomej:mce al primero, en 
lecras,fancidad,y pecho animofo pa 
r.a opnnerfe a la rebeldía de los 
Reyes 1 y Emperadores. Eraefie. 
fanco Pontifice na rural de Roma, · 

drc Honefla,.foe criado delios con 
furilo cuydado~y d le rnuo muy gra 
de fiempre, de con fe ruar fu con cié 

! cía pura, y limpia. s~befo de cierto 
Jquefoe dela Orden ele fan Beni
to , pero no fe f.abe feñalar el Mo~ 
oaíl:erio,doade tomo e1 abito. 

Yo creo que fue hijo del Mo .. 
nafierio Laceranenfe , y perfuado- e .!i , 

, . • ~s ven 1·-. 
\ me a ello p0r dos con1eduras har~ ·mil q ·· fan 

1co veriGmilcs. La .vna porque el Greg?_riQ 1 
iBibliotecario y Platina y los de- foe hi¡od~ 
1 

. ' . ' Monafl:er1a 
mas que tratan de las. vidas de Jos Laccranc:~ 
fomos Pomi6ces, y eíeriuen la de fe. 
Gr~gorio fegundo,dan ha eméderJ 

, fu p~dre 1e flamaúa Sergio, y fuma 

q fe crío en el Parriarquío Latera
néf e. Y como vimos en folugar,qua 
do ~os Longobardos deftruyeron al 

Monaíl:e .. 
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Centuria Ten:era. 448 .Añ1.tf~ 
;¡tq Monaíl:erio de Monee Cafin~~l~s--. --~-e1-1i-a-::'fa_m_a_e_n_R __ -om-.. -a-d-e-. e-. ~-:c~c;:leme.¡ S..Bini 

.. monges de aquel fagrado Con u en- lc:crado, y las Papas que c;:onoc;:ian¡ lfi Z.J.A..• 
} to) fe vinieron a acoger debaxo de fus loables c;:oftumbres ' y fingular! . • . 'T 

fas alas del Pomifice Pclagio, el erudí~ion,lefuerondandoelpie,falfu<: Grc:g0, 
qual k~abrigo, y acomodo en el Pa uore<::1eodole, y acrec;:entandole (:O\ rio ;inresd1; 
lacio Lateranenfe: en el qual efiu,. pueuos oficios~ y cargos. El Par.a 1fcr Papa ·f~ 

· h - fc JJ S · 1 d ' d · d 'gorec1dod~ meron mue os anos, y e amauan ... ergio e or eno, e p~inw~.a~ or; e:: fuso~t<:~~f.,, 
ind1feremememe monges Caúncn ncs ~y le encargo la hbrena efe J~ forcs; 
fes,o Laceranenfes, Tambíé es der.,. Y glefta Romana, qu~ ha fido ftc:m-

, . co,como d.examos vilto en el mifmo pre vn ~argo muy importante, y 
lugar, que auia cinco Y glefias Pa# muy eíl:Jmado en Roma, y ~n nucf .. 
triarcalesen Roma,y quda vna era eros ciépos fe tiene por ~an califica-

. la Y gldia de fan luan de Lecran , ~ d0 el oficio de l3iblnecario ~ q fe. d~ 
cuyas paredes eíl:a:u~ pegado el Ma de ordinario a algfi C;,1rdenal, y pe.r 
nafterio,a aquien por eifo JJ~á los fona q fea conocida por fo~ Jecras~ 
aurores Laceranenfe.Deaqui .infie· y erudicion. Defpues fue criado 
ro qtic pues muchos dizen que fan Diacono, Cardc;:nal, c!onde moítrq 

·. Gregoriofegundo,fuc-criado quaQ {i1 talento, y panes , y cayo tan en 
do mo~o,en dYatriarquio Latera- gracia del Papa Confrancino,fo an .. 
nenfe,y confieífan,que fo~ monge~ receífor,que le en<.:argaua,y rernitia 
lía.na prnbabílidaday ~ q lo-fue en Jos negocios mas graues de la Y gle 
d Mc;naíl:erio q e.íbua pegado có fia, y plra n:::folue.rfe <?lll mucho~ ,J~ 
fal1 lu;in d~ Lewm. Y fi bien codos 'Eedia fu 'oníejo, y parecer ,y. le tral'l 
los mong(.':~ que Yiuian en aquel Có. fiépr~ a fo lado.AJ si en la jornada q 
.uemo,,eH:auan muy honrados,y au- Coníhndno hizo a Conílamino~ . 
to rizados en Roma~ con todo dfa pla, foüre n~godos cocan ces a la f~ 
.en ella ccnian el cuc:rpoi y c:n Mon- Catolica,el primero que lleuo c;:on-
te Cafino(cf dóde.auia venido)el \O Cigo fue a Grc:gorio 1 en donde fuiw 
ra~on, y eíl:auan como de preftado Peceífario que c:l fanto dif¡mcaífe cQ 
en Roma, con detfc;o de l:>oluerfe a algunos hereges,y argnyédo, y rc:f-
fu antigua manida. Quien procuro pondiendo, moftrQ tanfa agudeia~ 
eíl:o c:on mas veras(y eíl:a esla fegun viueza de ii1genio , tan~as le~ra.s , y 
da conjc{tura) fue eíl:e fancifsimo eloquenda ~ qac dexo admi~ado$ 
Padre Gregario fegundo,~l qual CQ a los Griegos, éotécos a los Latinos~ 
mo diremos en fu proprio aiio,per- y todos ta~isfechos de fu grande v3-
fuadio a Petronax o Pecronio, que lor, y prendas, . · 
reedificalTe el fagrado Monaíl:crio · Fallecio el Sumo Ponci6ce Có{~ E 1 ª l P l . . /l ,., d fc S C Ci.,tQ de Monte Calina~ y e ecronio o rnntmo pnmero , en eiLe ano . e . e- , e~ sum~f9 
hizo, y fue fauorec•do de Gi:ego- ~ec1étos , y ca~orze , como prueua ;tifü:c coa 
no , y fe cumplieron los deífeos d<: muy bien el Cardcn;il Baronio í!(aíi :rlaµfo. ,., 
aquellos padres,hijos del Monafre- q algunos pon~ ellos foceífos mas: :rBaro.t1ll<J 
río Laceranéfo, y afsi cégo por muy ~arde.) Emrandofe Jos Re enanos a 714· 
prouable por e~as d~s ~aion.es ,que hazcr I;¡ <:lecdon,era ~an conor.:ido 
cíl:e fanco Ponttfice íena h1 Jº de~- el ca lento, y caudal de fan Grego-
quel iluflrifsimo Conuenco, rio,que codo$ los eka:ore$,pufi'~ró 

Pero agora lo ayfl fido deítc:,;igo los ojoS. en el, y fue nombrado por 
ra del otro, el fue culciuado,e inf- fumo Póc1fü:c en eíleafio, c:on gl)f-
iruydo en codas las buena$ ;irccs, y coy ~planfo de ~odos los Romano~' 

J' 
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Coronica General de S. Benito: 

Ch-,:ijh;JGouer.no la ~aced~a.de fan Pedr?_I ____ -p~)p~~qTas exorb!cácias,einfo1en-lS.7Je14 
7. hf· - _ diezy_fieceanos efc~f~s, yladexol c~asd _lo:tyranos,n?~~pucd~rem~ -10 2 ~· 
' ' . acrecet1da en autoridad, y reputa.. diar nt e.o ruegos,m co palab1as bl.a J a 
._ ~-" ,,, . . ció.Confidero al prjncipio de fo Pó das,nt fo lminado céfuras Eclcfiafü-
: - cificado,q Roma auia Gdo ddl:ruy- cas,Gno quebrantando fos cabe~as 
· da muchas vczcs, y q d:forétes bar- con vara de hierro ,teniendo ~rmas 

baros la auia entrado. y aíSi tuuo in en las manos. 
téco a ccrcar!a,y fortificarla de nue El pcd10, y animo gradc>qtUl1ocf- .. ' 
uo.Comé~olo,y edifico algul)a par te Pócifice le aprouecho cnmuchas ~.~' 
ce de los muros, y defpus embara~a ocafioncs:parricularméce en el pof- Emptr1 . 

Ido có otros negocios grauifsimos, crcrccr~io ~e fu_vida,q fcopufo bar q~: pr3 
· dexo eíl:e. - badamece a Leo ;. Emperador de: f; ad~ 
. Tábié los Lógohardos a los princi Cóll:acinopla,hób'rc: hercje.q dioc:n _dclas1 

fiEftefiPoodu p1os fe apoderaró de la forcaleza de qui car la adoració de las imagines,'gin~ 
ce llct . e e d 1 - . J 1 -d ~ d 1 l . ..- fi f. l 1os pnme- umas, que era e pac~1momo u ~ )~ ma ~ por co o e mpc:no,q ~e .. 

r1 s. ¡ue fer y glefia Romana: el Ponfice Í11lCIO ien denb~das a los téplos,y a dode 
~v ~x.c:rc1 1- eíl:o mucho, y procuro luego reme- quiera q eíl:uuiefsé, yq ningunó las 
te>cotr.l os d ' l b.· d 1 fl 1 _, · 11· · r. n. iT' ~ 
c&Ji:migos, 1ar o, em 1an o a amone car, y a reuerec1a e,m re1peCLJHe,fopc:aa u 

ex:ortar al DutJllC: cf Bcnauéco:def- fer tenido por enemigo de la r('pu-
pues procedía có céfurasconcrael, blica.Sincio grá dolor el íumo P.óci 
dádole por rebelde: corno no obe · fice,oyr vn dis!atc,y atrc:uimiéto ca 
dccieífe,efcriuio a la ciudad de Na- grade como eílc.Efrriuio al e y rano 
poles,ypidío le ayudaífenlos natura , algunas canas mezcladas có hládu ... 
les có géce de guerra, y embio por¡ ra(como acoíl:umbraua) :pero viédo 
fo legado, a Tencli~10 Sllb~iacono: I a~ ~~per~dor heregc cerrado de 
el qua) en breues d1as cobro la for- ¡ capma, y<.] cfiaua cerco , y rebelde 
talcza q c:íl:aua perdida, y rraxomu ' en fos herrores:procedio có rigor, 
chos Lógobardos prefos a Roma.1 y :rnaremarizo a el, y al Pacriar~a de 
EfJ la profecució ddte negocio cs l Coníl:aminopla Anaílafio:el qua) el 
muy alabado Gregorio:porq pro ce 1 mal Emperador ;wia pudro en a-
dio muy prudemememe , príme- quella dignidad, poH1ue confir,tio 
ro co blandura,y delpues có las ar- en fus locuras, y derribo deJaJ¡¡ filla 
mas en la mano; y aí~i di zen q fue el¡ a Germano, que era C;icolico. Pa-
primcr Pócifice,q traxo guerras có · ra obiarfan Gregorio a vna hcrc:, 
los enemigos de la Y glefia,enfcñan gia ta perniciofa en la republica,ma 
do a los q le auiá a fuceder,como fe do juntar Concilio en Roma,có del:. 
auia de auer có los obílinados,y re- feo q fo códenaífon eílas opiniones -
beldes. Y fi bié es verdad,q a S.Gre hcreucas,y paffaró muchas cofas en 
gario primero fe: Iee,q fo defend1C> eíl:a ocaíion ran grande, que no me 
esforc;adamence de los L ongobar- puedo parar a contarlas : porque el 
dos,q cenialiriadala ciudad: pero no 1¡mal Emperador deffeo con much~s 
fabc:mos q aya cmbiado formados vcras,y pufo diferences medios,pa,, 
exercitos,cócra los enemigos de la ra macar al Sumo Pontifice,parecié 
Yglefia, y aúq fe: defendio no ofen- dole,qoe quirand ole de por medio, 
dio a nadie có las .:irmas.-mas Grego faldria con fos dafü1dos incenros:pe 
río I l. hizo lo vno, y lo Otro, cofi- ro nlldho Señor guardo a fo Sier 
derada,yacércadarnéce~aúéj murmu uo,y le hi_zo cambien qmíl:o en Ro-
ra deíl:o los . hcreges de nuefiros tié ma, y en le ali a , que los naturales 

'I 
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·,.... 'fjode Centuria Tercera: Af.49 AñodtJ 
·'hriflo Ie<iefend1eroa de todos los acame- fu pcrtonafue muy reformado,muy 1 S.'13eni 
. . . cimiento~ de los enemigos. . dado a la oracion, a la penitencia,¡10,2_¡.f. 
+· Vlumamentc(cn eíl:e negocio ta al amor feruorofo de Dios, y defie 

a graue) acometio Gregorio vn he- principio nacían en el diferentes 
JI~~· q~:: cho heroy~o,y m~y digno de fu va- · efeél:os, caufados de vn zelo famo; 

. ~raliil fc :lor,y pecho, y fahofe.con el. Auian perfeguia á los qne leaancauan van 
" · ur~ 1~~ . t~nido los Emperadores de· C~níl:a dera contra Dios( como hemos vif-

crador tmopla mucho mando en Italia, y to)y regalaua,y acariciaua a los bue 
y harcas ciudades que no polfelan nos : moítrofe liberal en muchas 
los Longobardos,les reconocían , y ocaíicnes,repartiendo· dineros a los 
haíl:a en la mifma Roma tenia pe- clerigos , a los Monafierios, y a los 
chos1 y rentas,que fe lleuaua a Cóf- po.bres necefsit:i.dos qne auia en Ro 
1:antinopla. Como vio el Papa los¡ . ma.Edifico denueuo muchas Y gis 
animos delos naturales, con razon! fias,refiimyo,y reparoalgunas,quc 
indign~dos contra el Emperador" efiauan aíloladas,y cafi no huuo té-
mando que no le obedecic:ífen, nil plo,ni Abadia en Roma,que no ex .. 
pagaífen tributo,y defde eíl:os tieml perimemaífo fu liberalidad.En pal"' 
pos de Gregorio,fe enflaquecieron!! hicular, fauorecio notablemente a 
las fuer~as de aquel Imperio, y co- 1 1 Ja Y glefia de fan Pedro, que con el 
mec;o la Y g.leíia Ro~ana,afer m~~I f tiempo efiaua mal parada.lo mifmo 
podérofa, rica, y .dbmada. T amb1el' hizo con fan Loren~o, foer:i de los 
tuuo algt.mos encuentros el fanco muros de la ciudad, donde refidian 
Pontifü;e con Luitprando, Rey de monges de fao Benito comodixi· 
los Longobardos,y con oc ros feño- j mos en fu lugar.Auianfc deíl:ruydo, 
.res de Italia, que por no fer tan gran¡ y reduzido a foledad, los Monaílc-
des, ni de la confid~racion que los¡ ríos que ellauan cerca de la Y glcíia 
palfados,no los efcnuo,y los que he¡ defan Pablo,y el fanrg boluio eíl:o a 
die he;> es para que fe conozca, quan i fu amiguQ fer 1 y ordeno huuicírc 
to importa a lo~ Eclefiaíl:icos(~qLlié~ alli vna Congregado de mongcs, q 
Dio·s ha coofitcuydo en las íupre- Ílruielfen al altar de fan Pablo.Icen 
mas fillas de fu Y glefia) que fepan en la Ygleíia que llamauan de fan .. 
refülir con animo, y coníl:ancia,a los ta Maria ad Prefepe, de vn hofpital 
acreuimicncos, e infolencias de los que auia cerca della, en que da uan 
Príncipes hcreges, y cyranos , y de de comer a los viejos, que efiauan 
camino fe conozca,quan gran eíl:o- alli como jubilados(al qual lugar los 
mago cenianueíl:ro Pontifice,y qua Griegos llaman Gerontocomium) 
lcuamados,cxceleotes, y valerofos quifo que fuelfe Monafiecio.Rcíli· 
eran fus ~enfamieotos,pues intento tuyo otro dedicado. a fan Andrc:s 
y efeél:go muchas cofas , que pare- A poíl:ol1que tenia por nombre Bar 
ciao impofsibes:por no las auc:r aco bara,qlle efiaua ya deshecho , y Je 
metido a.ntcs alguno de fus ante- boluio a edificar de nueuo, y los mó 

. palfados. ges deíl:os dos Monafierios gufio 
Tal( qual he pintado )fue fan Gre q firuicífen en la Y glefia denac:f.. 

'd d gorio con los enc;migos de la Y glc- era Señora~ porque era coflumbre 
ari 1 'Y fi r. h" l h ·1 R f d d cralidad 1a:pero con ius lJOS,con os um1 en orna muy v a a, que cerca e 
~In Gr1:ldes 1y obed1ences,con los pobrcs1, y cada Y gleíia principal huuieífc al. 
10~ I· necefsitado. s , er~ ve.rda~eramentc gunos Monatterios de mongcs,quc 

paftor , y .padre p1adofifs1mo. El en : y uan a hazcr los oficios a ellos CO• 

( l . ,'' 

mo 
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rJ."-ñode Coronica GéneraldeS.Benito A1't"';¡ 
Chrijio mo tr.a::~re m~s larg~me. me, quan.-r·~ de.n aLreui~r en vn año.En Jos_q_t;; S.13. tl'Ji 
1.1+·· )do e(cnuala~undac1on de ían V1~ . i\fcfigu.en,d1remos ~lgun~s cofas _ql¡0 ~2J 

· cence de Ou1edo, y de fan Payo de acred1tan mucho a 1an Gregor10, 
·Santía"o.lcen reftauro la Y glefia q •como íon la rcfiauració de Caíir.o, · 
.auia e~Roma, llamada fama Cruz Ja venida de fan Corbiniano a !ca-
en lerufa:en,de laqual hago mcn- lia,la puerca que fe abrio en fos tié~ 
cion de mejor gana: porque fue fer pos a Ja fé Cacollcaen toda Alema 
u ida y lo es agora por m6ges de la niaJauorcciendo el famo Pontifi- . 
:Orden de fan Benito , y aunque a ¡ce a Bonifacio A poíl:ol della,que lo 
tc."n1do hartlS mudan~as ,y prime- ,que h•dh aqui le ha dicho, no h~ 
·ro foe de clerigos,y ddpues de mó í1do contar la vida de fan Gregorio 
ges Caíinenfes,orra vezefhmo fu. fegundo,íino h;:¡zer vn argumento 
jera. ·a m_onges Carcuxos , y agora 

1 
della, y ponerlos primeros funda.o 

-vl cimamcnre la poífcen Ciíl:ercien- mentos,mofirando fu grande c~u-
fes, de b Congregacion de Lom /dál ,agora le conlideraremos co1fli-
bard1a. Tracare en otro lugar mas gado n :beldes,agora hazi'édo mcr-
de propoftto de los foceífos ddtos 1 ceda pobres,y menefierofos. 
Mooa(l:erios,cn camo el q qnifiere j En eíte año prefer.te,(í fue e1ec- . 
leer mu~ho dellos vea a Pomp_ero ¡ro fan.Gregoriofegu.ndo, para mu-.:J>ipino pro 

Pom e 9 Hugon10 ~n el libro que efc~rn10_ ¡-cho bien de Alema?1a(como ~ere-! tcé'.l:or de 
.· R 0 f1 -1 ·de ]a, efiaoones de Roma.Im1ranc 1mos ad el ame} falco en Francia e} losmongei 
. ~orno, d r. G . r d 1 , d d l f IJ 1p· . Inglefcs · o 1ao rcgono iegUt'. o a prime~ 1 rnayo~ orno e a e.a a ."~ª ipm~,' muero •• 

· ro, de la caía de fus m1fmos padres de qmen ramas cofas d1x1rnos arn· 
. hizo Monafierio de monges ,en q lb;¡, y como era proceder de Jos mo . 
fefi.ruictTe nudho Scñof;porque fgeslnglefesiqueand~u~enaqueila • 
muriéJofe fu madre,que· te!uayot ¡fanta c~uquifra.En ~fie capitulo ha 
no°?bre Hone,fia (conforme a fus ¡go part1cular ~enc~on d~J: porque 
hecrios) edifico luego en ellavna ~ 1e vealaprou1denc1ad1mna con fu 
:Ahad1a, dedi'cada a fanci.Agueda: ly glelia,que quando falto vn pro-
·k1 qua.! mir~ ~oh padculares ojo~, y 1 redor de Las cofas de A !emania, · 

· fa enr1qnec1,o de rencas y pon:-efoo·· l'. nuefir~ ~e.nor pufo .en la filia de fa~ 
;nesJ y adorn'o con diferentes Joyas;, Pedro~ tan Gregono,ciue las como 
·Y riqnezas. . . . · · ¡tan de propofüo. Y cambien aduier 

; ~ , ; Y no fo lo fe cfiend1a el cuydado : to al ledor de la muerte de aquel 
·, Mt ado reir. ,;defle fanco Pontifice, a las necefsí !Principe: porque fus hijos y nietos . 

aürar e 1 d _, . R . . r. • f d · ' · 
;Monaíl:erio d'a es q v1aen orna por iuso1os: ,mandaron eípuesatoda Fr~ncia, 
:1 Cafineníc. : fino que tambien las que fa.bia por lY a lo prmcipal del mundo' y for~m 
, rdacion, teni~n aecefsídad de re:: \ la~areria mas im~?rt:ire deíla hi!- . 

~ed_;o, prouc::1a en el, y corno ente: : t~ria;Dc qt1atro h11os que cm~o Pi- · 
d10-q el fagrado Monte Calino eíl:a lpmo>hallo hechü mas exprdia mé .. 
ua defamparado, dio orden de co- /e ion en les amores ! de Ja. Princeífa , 
mo (e rcedifica!Te,mandando ;a Pe- Plcéhuda rnuo dos lt:"gicimos , á · 
croniociudadanodeBreffa ,que fe Drogo,quefrieDuquede Campa- · 
enc.:irgaífe de vna obra tan impor.. nia1y a Grirnoaldo q procuro fuef~ 
tan re.Pero eíl:a mareria es muy pro jfe mayordomo de la cafa Real de 
piade mi hiíl:oria, y no Ja quiero Francia, y de AJpaydacuuoa Car-
conr:r r~n de ~orrida.; ?i rodas las pos Marcd,hijo baíbirdo; de quien , 
hazanas deíl:e fan_co Potlfice fe pue ya hemos apuntado al_g?,c~n_t~an~~· · 

.;, ' ~~ Po~º- . . ;;;,;¡;;¡' 
. . 
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+JO Añode) 
,. · iflo: e ... ~-p-ro-- n_o_íl:_i""'c-,,..9-, v-. -b-u-en_a_s_e_fi_p_cr_a_c;_as-,-q---en-e-xc_c_u_c-io_n_,_li_c_n_d_o_v_io-l-~c-a-da. Sea J. '13 eni 
_ _ dio del fan Clemenr:e, Arc;obifpo efi~ opinion, o aquel~~ verdadera,110, 2li+• 

Centuria Tercera. 

t.f~ de V.ere.ch, y como fiendo ilegitimo: I~ cierto es, que fe cno en nueítro , · " 
en hechos-de'armas,y eri fuceífos ha Monafrerio can rcligioia,y caframé 
zailoftfsifnos,hi'.?O Ventaja a fus her- t.c,quenunca admitiO qu~ le trataf-
~~nb,s,que marieron prcíl:o, y def"'.' feo de cafamiemo:porque no qlle-

. graci~damente. . ria otro efpofo,fino es a Iefu Cbrif~ 
~it~~r, Al~un,os diz~n tambicn,_9-uefan- to,de cuyo amor eíl:aua abrafada. 
crio ta N me burga V 1rgen fue htja de Pi Y como la fama donzclla v eia, q 

,¡ri~d; : pino,ocros no quieren fino que fea la hazian cama infl:ancia, para que 
r: Ma·. fobrina de fu muger Pleél:mda. De fe cafaffe,foplíco a nuefiro Señor la 

· dcCo- qualquiera manera quefea, ello es facaíf'e defl:a vida, anres qu~tlllfe 
",.:. cierto, que foeella(anca nobilifsimaj efetuaífe . OyoJa nueílro Señor , y 
,, · en el linage : pero mucho mas enla mofiro auerfe pagado de Ja pureza 

fancidad , y Li en parecio criada , e de fo alma:porq ue dcfpues de muer 
iníl:ruyda por Pleél:ruda,muger va-. ta , vieron luzes rcfplandeciences 

,,,,.) . ronil,y Chrifüanifsima.Eíl:a Prince cerca de fo cuerpo. Sucedio luego 
fa viendo oluidado a.fu marido de . otro inligne teíl:imonio,de fu iingu-
fas leyes del ·matrimonio, y que tan lar vircud, Eftandolahaziendo las 
efcandaloíamence cracaua con Al- obfequias,y crayendofe vn hombre 
pay.da,r~cogiofe a la ci~1dad d~ Co- muerto a encerrar a la Y glefia,y po-
Joma,donde era muy bien quilla ,·y niendole cabe fu acaud , míJagrofa,. 
tenia mucha haziéda,y poífefiones. memer.efucito, canonizando Dios 
Dellas edifico vn Monaíterio muy fu virginidad,y vírtud, con efias fe-
principal,para monjas,en elcapiro- ñalesmanuillofas de que Pleél:ru-
lio,que afsi Ilamauan al palacio ,don da quedo conccntífsirna, y las mon:.. 
de relidían los Príncipes. Dotole . jas fati~fcchas, dela buena crian~ 
magníficamente, e hízole dedicar a que en ell~fe auia hecho • Fne cfie 
nueíl:ra Señora, y rccogiofe a viuir M onafrerio de fanta Maria del Ca-
en el, y criauarcligiofamence conft.. picolio. de Colonia , vna manida, y 
go a fanca N uicburga: cuya hiíl:oria recogimicntQ , donde comauan el 

... _.\ ; 

. pone Surio a treynta y vno de Oél:u habito defan Ben.ito, las mas pri11 ... 
'="''º'º"' bre, a y la Jlamafobrina deíl:a Prin- cipales de aquella Ciudad; y Ja vez 
·: .3r. ccfa:aunqueCracepolíob a quien quedixímosarriba,queel PapaEf .. 

4tepo- ligue Arnoldo, e la llama hija. No te fano honro a Alcrpania có fu pre 
.·_ !trb. fe Declaran ellos autores, fi eíl:as fe fencia, y pufo á fan Suicberto en el 
:irburg.-. iforas tomaron el velo, yparece que catalogo de los famos , llego ram-
' t!!rno/do no le muieron: porque de Pleél:ru- bien a Colonia, y con fa gro por 
5'~3. 31. da,ningunolo ha dicho,deN uicbur fu pcrfonala Y glelia de 
·OEf. ga,pareceque ay ~uchadlld~:por- eíl:e 1\ullrifsimo 

que Dro~o,y Gr1moaldo , h11os de Monaftcrio • . 
P letlruda,la q uiíieron cafar, y· ellos (.?. ) 
muertos , cuuieron el mifmo inten
to otros pariences fuyos,afsi yo pon 

r, · f'b go dificllltad en cllo,aunqueArnoL -
/:~G: do,yTri~emiod la llaman a boca lle

na,mon1a, yo creo que: lo era con 
el delfeo, y voluncad,y q no la pufo 

.Año 
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('1 ;1• " Elogftú dé algtmOs va,rones iiljignes, que, viuian poi-, ~fte tj ~rn 
po, en:Parttcularfetrata deEleuter:to D-uqueá~~uflr~
jia~j de fu h_er'rtan_q LarJi,~erto,de S. Se baldo ErmJ!a.n?,l~ijo 
del Rey de Dacia, de S_ !uan· Arfobifpo de Iorch,y _de fan 
Herm!no,yfan~eodulfo Ohi[pos Louienfef. · <' : ; ;. · · 

. ' • 

~~~~m V ando comence eíl:e 
volurnen 7 y trate de 
la vida de fan Arnulo. 

' fo,Ar~obiípo Meten 
lf.:Biiiilii!J fe, aduerti, y pecli al 

led:or, rnuidle cuy· 
dado có la vida de aquel fo:nco·.porq 
de fu tronco tienen fo orige los Ji~ 
nages mas ef clarecidos del mundo., 
y para laOrdé de S.Benico losmayo 
res proteé1:ores,y dixc q fus defcec 
dientes,}' muchos nietos auia11 de 

. tom.ar eíl:e abito. Partimos a fus h1-

. jos en dos ·ramos,y deAnfegifo dí,. 
: ximos , como pro..-.cdiO Pipino Ma,. 
i <yordomo de·la cafa R.ealde Fran
: cia,y Carios Manel,doquíen traca
, remos prd1o, y Jos Emperadores 
• Carlos Magno, y Ludouico Pio , y 
fama N uitburga,de quien agor4 hi 

. z1mos no mas de comemoracion. 
Tambien dél otro ramo que carné_, 
~o enfan Clodulfo,fegur1do hijo de 

, fan Arnolfo defcienden perfonas · 
iluíl:res,y valero!Ífsimas: porquede¡ 

· de fan CloduJfo era hijo Manino, 
. (de quien ya (e ha dicho) que foe 
muerw a trayc10n 'por el peruerfo 
de Ebroy.no. Eíl:e Cauallero dexo 

· dos hijos , ambos le fucedieron en 
. fus grandes eíl:ados,el vno de(pues 
. del otro, e imicandu a fus abuelos' 
· . . dexando los Ducados, tomaron el 

abito de S. Benito. Deíl:os dos Prín-
1cipes tengq de tratar en eíl:e año: 
1porq el vno dellos fe entro enlareli 
/gíó,y el ocro tomo en d ,la polfefsió 

. ·! 

r de los eíl:ados,que dexau2 e] herma '.. . . ·. ;,, 
¡no: pero defpuc:s al fin los vino are~ ·aR / ' .' 

lnunciar, por feguir a lefuChriíl:o. ,l ~~1 . 
<?ue~1~a la hi~oria defios Duques :C ¡or 
¡Frani~o Rol~ers,ª ene) libro cer~e-/ib . . c. 
ro,capaulo cincuenta y vno, y cm· :&3 1• ~ 
:cuentaydos. , ¡ 5 

, ~l~merio(híjo de Ma~tiho)hcre El Duq111 

do a fu padre los poderofos dlados Eleutem, 

y Ducados de Mofela,y Señorio de ·romaelahl 
Afi r..b-~d rr " J . .• todeS.Be , u ama, y 11 1e eueo a prmc1p10 11ito. 

n0 fer cafado,tcniedomasinclinació 
a los exerdcios efpirituales 'que a~ 
Jos del figlo , pero como Jos princi-1 
pales vaffallos íl1yos cargaílcn la 
rr..ano' porque eíl:auan a peligro de 
perderfe,no les gouerna:ndoEleme 
rio 1 con dto huuo de acept4r fus 
confcjos, yfe ca(o con vná feñora 
ll~madaBearríz:la L]ualrmu io muy 

: preJto, fin .dexar hijo ~l~trno, que 
\ heredaílc el Ducado• Con eíl:o fe 
: le renou.:ir0n a Elcutcrio los ami~ 
guos penfamiétos,de dexar el figlo, 
y tomar el abiro de monge, trocan
do el palacio por la celda, y el rega
lo por laafperei.a,y las grandes pof .. ·. 
fefsiones que tenia,por,pobreza vo 
luncaria. Viendo que :ju hermano 
Lamberro tenia edad foficienre , y 
hombros ba!hntes , pan ran gran 
carga, renuncio en el quarHo auia 
heredado d_e f ~1 padre.Suc~d10 eíl:o 
losanosde {ercciemos y·qi.linze,co-

. ') 

·, 1 

., 

) 

mo dize el amór ' alegado · ~pero no .· . ,J·t 
declar:i en ·donde Elcote~io tomo 

1 abito: mas,yo creeria q.ue fue en 

el Mo.; 
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. :i- ~de . __ . · . Centuria Tercera. · . .. __ _ . _ 4f1 Añod~( 
'ifto . d ·Moilafl:erio llar:rt:iao _M'eceloch, . todos,por 110 cargar la memoria al¡ S.Ben11 

1 o M e~~~laceafe ; ~'e'. :~i'.~ v_i~os leél:or, ?afü1_qúei~ñal~os fos que _ 10 • ZJ J 1 
en fu tiempo-, erafui!tdac1~ Heft:os h;.~zen a nueíl:ra h1íl:or1a, y foeron_ 
Señores , y-fu hermano Lambeito, religiofos :de la'Ordeh de fan Beni-
auiendo:l~~ hecho grahdes-metcc- to. El Mayorazgo fe Uámo Loero, 
des,como en el defpues el abito. que focediO en los eftados al padre, 

o Viuío algun tiempo Eleuterio y cambfori fo'é:: ilionge: pero no era-
, · ~ Pª; en el iermo, ocuparrdofc en liazer tare agora Hd ,por no adtici par can 

.. iípo vna vida rn'uy penitente, gafrandó to los fuceífos . Fueron tambien hi-
-. el tiempo enkccion , y óracion, t jas deíl:cisTeñores: Maria;, que corno 

Dnnoca
~ lrrslib.2. 
1 1~. 
¡ . . 

~- -· ' 

otros exetéiéios efpiritúales . Vaco él abi'to eh nuefrra Serrófa de T re-
·.e11 eíl:c ti.'e~po{fegun dízc c:fre au~ .

1 
beris, y Bcacr'iz , ·que le __ recibiü-en 

cor) el Obifpado Tungrenfe, y fa- el mónafterio(a q ágoi'a. acabamos. 
hiendo losGiudada11os la buena fa- ¡de frái:ar) de fanta M_aria del Capi-
~a, y fanc1dad.de Elet~terio,le di- .¡'tolfo_ enColonia.FúeLambcrtode 
g1eron por Ob1fpo. Hizo teiiíl:en· ,:alta efbmra,yde robuftos;ycorpu~ 
cia vna, y otra vez, pero al fin fiendo i lentos miemb'ros,de bafüa, y cabe:. 
necefsitado,huuo de aceptar,y go• .¡no rojo, de anifuo inuiéfo, grande 

. uerno tarifanta >y acercaClamente, hoinbrede aC.üallo,y valentifsimo 
que codos los pueblos fe haiian len i por fu pé=~forút:Tracáuafo con m1g-
g1.1as,loalndo las coíl:umbres, y fan- l i:iificencia, y efplendor én Iá comi-
tidad dc:.fu Poncifice. Yóno hallo a :~da; y heúí·~a:,yeh el omoico de fo per 
Eleucerto· en · el catalbgó de los ¡ fona: hizo 1é'Ofa-s feñaladífsimas en 
Obifpos Tungrenfts, que poné \laguerraeifmuchas emprd.Tas.Fue 
Detrtocares ªni ya en ené tiempo compañero 'de Carlos Marrel fu pri 
auia Obiípado llamadó Tungren- mo;y doi vezes fuuorecio a Grego 
fe , que eíl:o fue muy :ál principio: río tercero , Pont.ifice Romano_, a 
porqdefpues fe llamo TraieéleQfe, · •quien el Rey'cle' f9s Longobardos 
y vltímamétc Leodiéfe,q es lo mif- ) perfeguia·, y ap'r.mua.Acabádas las 
in.o que,üc L;.'ie. ja,-Y. ·· afs'fa·f'.1qúe creo¡ 1 c.ofas de Itál\a,~fr~s dos cele.brados 
a eO:e aútof ~y que dizé verdád,eri ·Capitanes .. í Carlos Mar~el.;y Lam-
quan.to l~ que toca que _E.leqcer10 J ·berto, ven:~fo_ron a l?s.Borgo,ñones, 
füe Obif pó:pórqlte fu lin~e, y me- -y fugetarort a los F rilios.·Peró don-_ 
rito'§ le'l:fazian 'éá~aiddhi digni.. -delosdos; ganatoh honra ,y fama-
dád,ptiro:dirc;lb dellu'g~~~or las ra.i. -:c~erna,füe quando ref!íl:ieh>n a Jos 
zones dichás; · · · 'Moros,que auic:ndo vencido a Ef-

f-berto Lamb~rcq (·_que como di:ldmos l'a.ña , fe cntfauan a mas andar por 
: Ja~~~:: 1 era hijó'~el paq?e M~~:~iho~y her- . Fr~ncia,penfando.con~ui~atlá,con 
ifaeri paz,y füáno de E~9~tenó) tOm(J la·poífef- el u~petu ~e fu~ v1él:onas:. . .·. . 
... gucrra. 1fiohdelós ·grandes e~ados -,'<i.u:cel $1 eft~?~~onafoerafegfar, y no :·T~~a el . 

fobredichcrl~ 'te~úh(!1o;C::~e ano de . . · Eccl~~~~1ca, r_de Mong~s; las rna~ ! ~~~~fic:ri~ ¡ 
fetedert tÓS.., qumze. 'Fue muchos ; nos tema yo agorallcnas,p~ra dlcn . Mcdiolacé 
años Dt1qu_c;f gouer~~ ~x~'Cllté~ ; de~ ,?fiás}ia~~~as , y encár~c.~r. las , r~~ 
tnén te,afsi en las cofas de la-paz ,co i · glot1ofas ·e_m·prcífas deíl:e P rinc1 pe, . · 
mo en las de -la guerra. Fti~-&faqe ¡¡ pues foérori tan feñaladas:peró ala- -
con Mariá,hij~d.cl C??dé ~~,B~n~ ' ¡1·1 b.· e.rile_,y eri.gf~~de~C:lnle. ,lo.,s .~lié a .. 
tüa, y_ d~fteiriattithóiiro.ft1at7 _mu7 : g;ierrot~() ~rg_~~ento ,que y~ vol-

, ~h~~hl~~Nd digot~~~!iibresd-e __ , lit~ndoa m1 propofüo,en lo q mas 
- Ggg g lcloo 



Áñoát Coronica.G,eneralde_.Benito . · .A~! 
Chrijlo le loo es; que auiendo fido Duque de llamaífc al conocimiéto dela ver¡ S. ?J~ 
715• íefenta~ tre~años,y.gouernadocó' daderaF~Sac.ol!ca,yq~ecófamos to, 2.l 
· . · tanta farisfac1on de fus vaífallos,no delfeos vm1dle a Francia, y Alcm:i .S. 

eíl:uuiclfe tao prefo á las cofas del nia,a fer iníl:ruydo y bautizad. o:por j 
mundo ,auicndole fucedido todas que en efros ciépos,nimuchos años 
ta profperaméte,yal fin porChrifio defpues,q~ fe profeffaua la Fe de le¡ chroni ... J 

las fopi~ífe dexar, menofpreciando fo Chrilto~e~ aquellos R.eynos Se· ¡ mtmdi'rt, 
ranrasriquezas,hijos,y familia.Di- rencrion_al~s:por vemura fue S. Se-lze grQ 
zeo,qúe en riempo delas guerr:ts,. ¡pal.do las pri.· micias dc:llos •. Mas ago Ícd11dirl * 
el o fus foldados,defiruyeron algu· rafus padres.ayan fidoChriíl:ianos, ¡efle ¡;i,,.11 

nas Y glefias , y fe aprouecharon de 1 ;igora Gentiles, es cierto que el lo.s ¡en J4 dtf. 
la hazienda(q a los foldados es muy ¡ dexo,y a todos los regalos. de Cor- ¡ cripciOIJ~ 
fabrofaladc fos EdeGafücos) y q '.te,y Palacio, y fe vinoperegrinado¡Nureber. 
com p nngido, y arrepentido dellas haíl:a F rancia,.y di zen, eíl:udio en la g1t. 
demaGas, dio en hazer penicencia j Ciudad de París las artes liberales:) 
grande de fus pecados. Y parecien- 1 que aííque po_r agora no eíl:aua fon 
dole que nó Ja hazia encera, Gno es , dada la V niu.crGdad, q dcfpues fue 
dexando el mundo, tomo el abito tan celebrada. y cu u o principio en 
en el Monallerio Medio}acenfe, el , tiempo da Carlos Magno; peFo en · 
año de fetecienros y cincuéca y nue :nueíl:ros Monaíl:erios fo Ielan todas 
ue,.y viu10 con el fancaméce.Como :lasfacuicades.SalioS,Sebaldo auéra 

· tiendo feglar ie moíl:ro valiente fol. jadaméce có los eíl:udios, y defpues 
dado, y esfor~ado C11rplcan, afsi en :fe fue a recoger a vn yermo, en el 
la milicia elpirirnal, q~,e agora pro:- ;qual eíl:uu~ quinze años, haziédo . 
felfaua,fe ad clamo, y aueprajo muy j vna vida afpera, y penitence, f ufren-
mucho,yacabo f~mamcrn~1y fe en: ¡ tandofc c_on yeruas y manjares . gro 
terrOc:n ~l mifmo, Monafrerio don- /eros.Defpuesmouido de deu.oció, 
de auia profelfa.c}~_,-y a! ~ual fiendo ¡fue peregrinando a Roma, en cicm 
Dugue auia hechp grandes merce,. 'pos del fanto Ponrifice .Gregario 
des. Q.~ien quili<1re JcF{mas eíl:en:. 1 fegundo ,de quié fue reccrbido amo 
dídamére cofas dclt:e .Príncipe, vea , roiamentc, y.como conocí.O el cfpi-
aI autor alegado, al principio de la ! rim,feru~r., y buenas, parces de fan 

· h!íl:o.r.ia .de_ Lorena, ~n elpriuilegio 1 Sebald~, y cf Papa cuuie[e defleo 
· d1ez,y.01;1zc;:,yen,elhorqtercer.o,ca 1deemb1armucho$ obreros a Ale-

pirn]o ~Ú~c.~1e~ca. y tres,y cincuent;i l m~nia( c~_m?foego veremos )ende-
y quarra ~ ~ucep1ole en el Ducapo · re~ole,y gmole para ali a.San Scbal-
fu hijo Loc:ro,cuy~v~da c9t~remos , dode~pu~s de auer.vifitado las faa-
quando acielante( 1mirand0 a .fupa- ; tas rel~qu~~~' yandadofas cíl:aciones. 

. dre, y ~buelos) como. el abuo de 1 d~ R?~a,de palfo pre~~co por Lc;>m .: .. . , 
fan Benito. . . . . . ¡ bard1a_,defpues en R.u1sbona,Cm... .. ·ti . ¡ 

San sebal- . Entre los muchos predrcadotes :dad deBauie.ra,endondc refpJand~ 
~jd~acr~:a que e.ntraroa en eíl:os años a predi- l cio con y_irt,udes, y miJ~gros,q acó:. 
gnna1:do: car en.Ale~a~ia, VDO fue s~Se~aldo. lpañau~n a fu p~c?icacion. y ya .. gue 
y p~edica>. ~e qlllen d1:e mucho~,,.e_r.a h11odel f ~n eíl:os: cxc:rc1c1os hu.uo .. ~galbdq 
t~ª Genu ~ey de ?ac1a>y fi~ndo(fegun algu,- ¡gran pare.e.del.a vida ,c<?.rl1º . la qu~ 

· lnqs c;ree. )defc~nd1eme de padres, y. el .aui~ .hech'í> al princ.ip .. i~,_au_!a fi,do-lab47Iqs_ G~rmlcs, el f1:1e mu y gran cq;:mmca ~.tí efb~ua .afi,c1~nado a la 
Chnflianó . . P.udo f~r qu.e el s~ñor h~rmofa !4qu,~l,~ proou~?boluerfe 

( 

:.. i 

. 1 

a entre· 
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·:-·~ c100.·' :· .. : , ., ; · . .nel.capicuJqfegundo,y,el)'losG, · to 2 < 
Hállacabe N uremb,;=rga (Ciu- guiemes, haze. mu~.ho <;a.udad d~ s. ;uan ~~ 

. gét dad muy.,principal de AJemania) fan luan An;ob1{po E.horaccnfc,(q ge Jc::t Mo 
·agio vnos bofques;y efpeífura' muy a fu floreciaag-0rª ·en eíl:e ti~mpo) y po nafierw de 

j~ísrt: : propofü?: edidficódcnh~quc:l lugar J;IC muchos ~lagr.os fuy-0.s 2qi1e por . tb~~~d~ª 
'AJe ivnaermita;en on e 1zovnavida íercaleLau .. cpr, cfcogeremasalgu-'\guitaldrn-

rf • . 
!l 

·don lrcligiofifsima: pc::ro qucbraotado,y nos. FueS~ Iu.an monge en el Mo- , fo. . 

rn~:y/ can~ado,con los much<?s años que naíl:erio de fancaHilda,qera ta prin ¡ªBeda lib. , 
cc~1a, y.de la. larg~ pemteacia que cipal, que como dixo Beda, en vn 15.cap.2+ ~ 
ama hecho , guíl:o de boluerfe a ta¡ miímo tiempo auia .ciaacro Obif-A· S· 
Ciudad de Nuremberga,yrecoger pos en Ingafarerra defia ca fa. V no 
fe a hazor uidade monge en vn .Mo dellos fuefanJuan,hombre infigne 
naíl:erio,qeíl:aua en la Ciudad, de- en letras,y fancidad:que por fos mu 
di cado á fan Marcin.Alli acabo fan- chas virtudes fue eledo en O bif po 
tamente,como auia viuido,y es tan Haguíl:aldéfe,en el Reyno de Nor .. 
eíl:imado enN uremberga , que le tumbria.E{lando en eíl:a dignidad, 
tient:n por el Pacron principal defu no perdio vn punto del rigor que 
Ciudad. ELH N uremberga en mi- vfaua coníigo en el Monaíl:erio.Re 

, rad de Alemania, y es de las mas ce cogiafe muy de ordinario,a vil Có 
lebradas,y nombradas, por fu forta uenco dedi~ado a -fan Pedro, en la 
Jeza,por las ferias , y comercio q ay Selua,que llamauan de los Deiros: 
ea ella, y porque (e conferuan alli pero en las ~refmas hazia muy 
]as iníignias Imperiales, que fe dan particular penirenc1a:porq fe apar-
alos Emperadores, quando coman tauamiUay medíadla Ciudad,y en 
poífefsion de aquella gra digpidad: .vn bofque cenia vna Y glefia, dedi-
porque fe guardan enfus archiuos ~ada aS.MiguclArcangel,no lexós 
el manto ~mperial,la efpada, el ce- de: donde coi:re el rio Tmo, y alli el 
tro, vn pomo gunde, que lignifica fanco tenia h1gar de darfe a la Jedó, 
el mundo, y la Corona de. Carlos .y oracion. 
Magno. Eíl:as cofas bolueremos a . Acoíl:umbraua en eíl:os fus apar- . 
con car, quando pufieremos la hif- tamientos,de hazer vna cofa muy ~omfica-1 

d r. d' d r , . . . c1on que e 
ro ria de Ja Abadía e 1an Egidio de 1gna e notarie,e im1rarfe.Manda fanto ha-
N uremberga,que es vna de las mas ua,que al principio de la QE_aref- zi~ las O& 
principales delaCongregacio Burf- ma le traxeífen algun pobre, có in~ ; relmas. 

feldenfe,que tiene fu origen, y prin tento de exercitar la liberalidad,da-
cipio, del Oratorio de fan Martín, dole limofna,y Ja caridad, y humil-
en donde fe recogio S.Sebaldo.Pe- dad,tefpcél:adole en lugar deChrif· 
ro porque deíl:o fe tratara, quando to, y firuiendole en fus necefsida.; 
he dicho,concluyo, con que a eíl:e des . En vna aldea allí cercana, vi-
fanro Príncipe, S.Sebaldo,lepufo uia vn· mancebo ·mudo, y vltra de 
en el catalogo de los fantos Mar•.· eífo,por todo el cuerpo, y cabe~a, 
tino quin ro, y mando fe · celebraífe eílaua lleno.de vna como lepra fu .. 
fu fieíl:a a diez y naeue de Agoíl:o, cia,y hedionda:auianfele caydo los 
que feftejan los de Nurembcrga, cabellos,ycnfulugartcniavnacof-
co11 extraordinaria folemnidad ; y era de farna, y podre. Con ocia ya el 
regozijo. . . . · fanco a eíl:e mancebo , y para exer-

El venerable Beda ; en el libro . cicarfe, y morcificarfe mas en vna 
- 4 
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j Áñ~ de ', . Coronica General de S.Benito Ai;¡. 
1 Chriflo Q!!arefma,mando que-le hizieffen nos ?ños ObifpoHaguíl:ald€fe,mu- 1 S.~t'lli¡ 
! 715• vna choza,cerca de íu Oratorio,pa. rio y vilfrido Arc;obifpo. de Iorch, to, 1 / 
¡. • ra cenerleam~ano;y darle limofna,y y fuefubl1mado en aquella ~lla fon) lj, 
¡ feroirle a fas tiem!JOS-. Elhmieron luan J y en cíle dlado c.onunuaua ~t~~¡ 

el Obifpo; y el pohte ·etieíl:e reti- los exercicios efpiritnales, y hazia. ~aknt~ , 
1 ramiento vna feman a: : a{ fin della por el nueíl:ro Señor muchos mila- delr~~ ~ 
!deuio de cener aJgurúrnpulfo inte- lgros. En el capitulo qnarco enema • \ 
1 rior el fanco, porque ma'ndo 011 po- ! Beda otro, y dize, que yu~ el fanto · ,¡ 

S:mó á vil . bre facar la lengua, y hazi<mdo en !a confagrar vna Y g1efia: falíole al ' 
.urnóo, ¡ella la feñal de la Cruz,diX:o, g pro- !:camino vnCondedc aquella tierra, · · ·· 

' nunci.alfe alguna~ palabras , que el i y ro gol e entraffe en fu cafa:porque . . !le dezia, y foc\nuefrro Señorf erui~ ¡tenia Ja muger tan mala, que auia ' 
1 do de darle la r1abla~ Defpues llama , qua renta d1as la abrafatta vna calen 
f do a los medicos, ordeno g muief-¡ : tura.Eíhua vn Monafrerio cerca,y ¡ fen cuydado de Ja octa~ ·enferme- ! 1 haziafele de mal a fan Iua diuercir,. 
¡dad(glle hemos_ dicho) y con'·ª ~iili J 

1fe, i hofpedar en cafa dcfeglares, 
1genc1a del medico, r Ja bend1c1on 

1
. pero a1 fin importunado enero en 

j del fanro,fe reO:irnyo en ·encera fa- la del Conde,y de la agua bendita 
¡fod,y de vn moc;ofeo, y aíquerofo, i queauia fobrado enla confagració, lfe b~luio 0no,hermofo,den~t~y lin; emb10 a la Códel.Ta vn poco:para q 
1da d1fpofic1on,y rofrro,,fuced1edole · fo lauaíle la cabec;a,y las parres don 
' todos eíl:os bienes con:la hofpede- ,de tuuieífe mayor dolor. Fue cofa 
ria del1e fanro Prelado.· . · . maranillofa, que renouo aquí IefuJ 

Sana a vna Otra vez(dize Bedaenél capitu- ; Chriílo, d milagro que fo Magef-
monja man . lo tercero del libró quinto') que en tad hizo con la fuegra de fanPedro, 
ca· ¡vn Mo~i~ft~rio de lÜonjas, efraua l ; que dlando con calemuras, fe leua 

~vnarel1g1ofa para perda el brac;o; 1 . ro fana,a Cernir a Chrifl:o>y afus di-
y aun la vida: porc1uc fangr:mdola '. cipulos: afsi ala Códdfa,no folofe 
vn b.uuero,auia errado lafangria,y 1 '¡le quitaron las calenrnras,con aqu·c 
fcauía hinchado el bra~o,de mane- Ha medicma del cielo, fino que fe 
raque no le podia mandar. Suplico , fimio con enceras foen¡as,y cales,q 
Ja Abadclfaal fanco Obifpo,vilitaf-1 falco de fa ·cama,para hofped~r,y re 
fe Ja monja, y la echalfe fu bédició. gal ar al fanco o bifpo,y a los que ve 
Informo fe fan luan, que día auian nian con el. 
fangrado a Ja monja:Refpondieron En el capitulo quinto,cuentaBe 
le,que el dela Luna quarca.Dize Be da otro milagro graude: porque fa# Dio Catudl 
da,que fe ef¡lantoS. foan dela im- no a vn muchacho, que efraua ya;vn mm 
prudencia, e ignorancia del barue- defauciado, yel ataud aparejado p~ ' defauc 0 

ro,afirmando,que era cofa mny da- ra fo entíerro,folo con embiarle S. 
iiofa, y peligrofa,facar fangre en fe- luan vn:i tac;a de vino,a quien aui.a 
mejante dia,dando por amor del1e echado la bendicion.Fue tan pode~ 
fecreto, a aquel gran Filofofo fan rofo efre remedio, que con el,y có 
Tcodoro ,Arc;obiípo de Can tu aria. , auer pudlo las manos en el enfer-
Echo la bendicion a Ja monja enel . mo,ames q acabaíIC:n decomer,ya 
brnc;o,y comenc;o IDego a méjorar, el muchacho fo auia veíl:ido,y vino 
y demro de poco tiempo fue relH · al vanquete,y comia , y beuia en el, 

¡myda en encera falud. como vno de los cóbidados, aunq 
1 Defpues que elle fanto fue algu- ama poco q cenia proíl:rado el ape~i 

. to. Pro:__--
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.,~r-ijlo, co. Profigue·Beda có arras maraui- · 
?tJ· ' 11 as, q no cu emo: porq ~fias ba füi paf 
. · ra co~ocer,comoSJ~1a_era muy fa~, 
. uorec1do de m:1efiro ·~enor. Cóclt1.;! 
' ye eH:e amor ,diziendo ,como-dexd . 

'endore ¡el An;obifpado, para preuen1rfe, y 
.· iat°t- eíl:ar aparejado para la cuera, y or..; 

. ~~u1e_/dcnando a V vilfrido fu Presbiteró, 
, fanramé ' y dcxandole por Prelado.en Iorch, 

•·. fe recogio al Moaaíl:erio de S. Pe-
, dro,g eíl:aua edificado en la. felua (f 

l9s Deiro~, y alli concluyo fus fan
ros dias,a 7.de Ma.yo(defie año pre 
fente)q la Y glefia celebra fu fieíl:a. · 

En el fe- No quiero callar vn milagro q fo 
·p11lcro de 1lia hazer o ordinario eft famo,qcué 
s.1oab los 1: ca Mateo V veíl:, en el áño 721. a y 
toros ra- fi ,... J ,.. • 
uos fe ama iª rma, q. o q qmere con car, es ne; . 
bn. · 1 gocio cieno, y claro, y q lo fabé to
a}.1athe~ [dos los vezinos del pueblo,q dlla
nejl ano : ma Baberlacéfe,dóde el fanto cuer;. 
; 7iI: po eílaua encerrado.Dize,que para 

hazer la fidl:a,bufcan fos coros mas 
brauos q fe hall;l,y q echadoles ma
romas,los craen có mucho cuydado 
amarrados,hafia ponerlos en el ce~ 
mécerio del céplo,dóde S. luan eíU 
depoficado.Yes cofa muy de notar, 
q en encrado.enaquel puefio,lesqui 
ta las maromas,y có ellas la braue
za y furia q crala,y quedan ta mafos 
como vnasouejas,yjuegan,y fere
gozijan,auíendo fido an1es ta terri
bles, y fieros. Viuio eíl:e amor paífa
dos Jos años de rrro.ydize ~ha!ta fu 
tiépo fe hazia eíl:e milagro.Al.abo al 
Señor ,que para gloria de fo nóbre, 
y honra de fos far.tos, en todas par
tes haze rnarauillas,y en cierras di
ferétes,milagros femejates,paraen 
todoslugares, có firmarnosmascada 

. diaenla reuerécia, ydeuoció,q quic 
• 1 re cégamos có los biéauemurados. 

.. M~agro f~ \· Digolo ~~o ~\propolito de vn mi 
·iCMJante q 1;lagro,femeJaCe a eíl:e que acabo de 

• arcos _, Er 
, hazc oydiaj Co1ltar ,q ca.da ano acontece en i-. 

•·:n el pue- paña,en las Bro~as,pueblode Efire 
B!:;~.lai rnadura,de la Ordé inligne de Alca 
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"t cara,donde riene fo Encomienda el¡ S.Beni 
:Cornendadormayordeaquella Re to 2Jf 
ligio, y las, Y glefias fon gouernadas • 
por los.religiofos dela mifma Ordé. 
En vna dellas es Ja vocacion de fan 
Marcos,cóquié en Broc;as:ciené gra 
deuoció,y quadollega fu dia,lccele 

1 bran con grá conccmo, y regoz1jo. 
1De tiépo inmemorial ·a- efia parre, 
! porque.Jafiefta fea mas-foléne,acof
¡ túbrá los mayordomos de la cofra-
1 dia de S .. . Marcos traer vn brauo 
; toro ,·par.a.regozijar el pueblo, d 
'qual no es violécado,ni có fogas(co 
· mo el q dcziamos de lngalaterra) 
lino coA p'afabras dichas por los ma 

(yordomos,en nóbrede S. Marcos, 
en cuyo poder Je mandanfevaya có 
'ellos.Es para loar a nueflro Señor ,q 
aquel animal tá feroz, y cruel, oye, 
; y obedece a las palabra.s q le dí zen, 
¡y feva mafu;y duédocon los mini{
¡ tl'OS de Ja cofradía, y eíl:a Ja vigilia 
: de S.Marcos a codas las vifpe.ras en 
l la Y glefüt,mafo como vna oueja, y 
¡aqlla nod1efo buelue a la bacada, y 
l el dia liguiéte va Jos mayordomos, 
¡y có las mif mas palabras le mandan 
¡ buelua con ellos , y el toro obedece 
1 como el dia paffado , y fe va c::on la 
,mifmamanfedúbre ala y glefia' y 
¡afsifreaql diaa laMiífa,yProcefsió, 
¡donde las mugeres, y muchachos, 
: por pa!faci épo fe llega a el' y en los 
¡cuernos le poné wfcas de pa,y le co 
:rona con guirnaldas deflores,y con 
! efra mafedúbrc: acanala Procefsió, 
'Ja qual fenccida,fe bueluc a fu baca 
1 d~,y fe queda can brauo,imrarable 
!y fiero corno ames. Vno de los pri
. meros q me cnnto eíl:e mílagro~foe 
Francifco Saochez Brocéfe,híen co 
nacido en Ef paña, por fo doélri na, 
y eminencia en letras de huma
nidad: defpues como encendí que 
t el pueblo de B ro~as, era de los Co
¡mendadores de Alcanrara , cuya 
kafa principal, tiene en Salama?~~ 

vn Prio~ 
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?lf. losColegiales (que reíidécn el per fe>en donde viuio can conce_nada: to. 23 

· fonas graues,y eicogidasparaaqucl me .. nce(fiendo de.chado de virtudª! j, 
pudro, de fin guiar talento, y ven- los moa ges) que muerto el fanto 
tajas de ingenio )y todos concuerda Obifpo Vrfinaro , fucedio en Ja 
con lo que tengo dicho.De manera A badia, y Ob1fpa~o. Ad~inifrrole¡· 
que no ay poner duda (por la gran fancameme,pred1cando a los Gen-
cenidumbre que tiene eíl:e fucef- tiles,conformcafu oficio, y acabo!' 
fo} que parece Je quiere el Señor f.us d1as a.veyricc y vno de Abril:pe . 
conferuar en dl:os tiempos,en hon ro como· dize Molano, a en el ln-¡ -:J.Molan&' 
ra de los fancos, y de fus ímagenes, di culo , a donde dhl. enterrado ,, v~rk. Hir 
para confundir a los herejes,quefe y fon veneradas fos reliquias \que rmn111s. ' 
han kuamado en otras naciones. es· en Binqmo) fe le hazeJa ficíl:aa 1 

los quales niegan la venetacion,no veyme y feys del dicho mes, por 
fo lo de fos recracos,Gno de los mif- refpeél:o de S. Marcos, que cae en 
mo! bienauenrnrados,que eíl:an go aquel día. . 1 

. zando deD10s en el Cielo. Sucediole por elle tiempo en la¡,· ~~~u!. 
1 !;~~,~~d . _ Porlos afios de feyfc1ent-0.s ycin ~badia,yObifpa?o!S.TeoduJfo,fe- i?i tp~~ 
y obiipo cuenta y vno, puf~la fundac1on de nalado en merec1m1encos,comofus h1cnie. 
Lobienfe. laAbadia Lobienfe,fita en Jos Pay- 1ancepaífados. Algunos han pcnfa-( 

fos baxos,y comando la vida de fan do( y entre ellos Tricemio,b que ef- bTri-t l'b 
Vrfm;uo,?edarecom9eíl:e,yotros te fama foe Ar~o~ifpo de Rernes:~4.cap:/: 
Monafl:enos,aunquefe fundauan, pero veefcdengano, enquenoef.. 4 , 
para qüe en ellos viuieíJen monges dpueíl:o en el catalogo de los Ar-
can obferuancia, pero que cambié ~obi1pos de aquella Ciudad, en los 
tenia intento los que los edificaua, autores que tratan dellos: e lo que cve'!'ocit· 
de criar religiofos, que dr_uuieífen parece mas conforme a la verdad¡ res lrb .. z. 
como enfroncera de enern1gos,pa- es,que como los Prelados del Mo- (n el Citt4 

ra yr ganando,y conquiíl:ado almas naílerio Lobienfe~ eran Obiípos,q , lago de_f01 
de infides,para el cielo.Por elfo los andaua predicando por diferentes [.Arrobif: 
Prelados deíl:e MonafierioLobien regiones,los que hallan hecha me- :pos.Re111l· 
fe,fo llamauan Abades, reípeél:o de moría defan Teodulfo,en el An¡o-lfor. 
fos monges, y juntamente los Su.. hifpadod• Remes, creen que fue 
mos Pontífices los dauan titulo de Prelado de aquella Ciudad. F aUe-
Obifpos Rcgíonarios,para que en- cio eíl:e famo a veynce y quacro de 
traífen predicando en las Prouin- lunio:es canonizado, y hazen me~ 
cias de los P~ganos, y Í!endo orde,: mo~ia d~l codos los Martyrologios 
nados de Ob1fpos,foeílen confagra ordmanos . Eíl:uuo encerrado al 
do Yglelias,y críadorniniílros,que principio en el MonafierioLobicn 
las Gruieífen. Tal fue el Monaíl:erio fe, dcfpues eíl:e fanco , y otros de 
de Vverda, edificadocnmediodel aquel conuéto,fueroncrasladados 
Rin, como queda .dicho en la vida a Binq uio, por las ocafio11es que 
de fon Suicberto.Eífa traza fe guar- comamos en {u 1u gar. Les móges 
daua en eíl:e Lobienfe, en donde De los demas, Abades, y Obifpos de s. Be~ 
por e~o~ ciemp?s era Prelado fan dcíl:~ cafa,{e yd dando relaci.on en ~~ :fi!~;. 
Hermm10, nacido, en el Pago Lau- fus tiépos,y en eíl:e de agoral11zede po por~ . 
dunenfe,quees en Francia.Sus pa- !mejor gana comcmorac1ódefios sa rn_an1a · ~ 
d e bl 1 . - {' . "d n d diferentdS res rueron muy no es: tomo e tos, para q eenue a en que c1~a-o parrcs_» 1" 

l 
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Centuria Tercera. 4f + .Año de 
hrijlo eílauan las cofas de Alemania, en Jal moslos por agora , y en el volumenl S.'lleni 

115• fazon prefeate: pues por todos los cercero~édopios feruido ¿yre?1os~ to, 2.iS. 
lados Ja cenia rodeada nuefiros mó acompanado a fan Bomfac10Jy afus 
ges.~ como los .Capitanes pru- dicipulos,, que entraron conexce-
dences , para rendir a vn enemigo,¡ léce animo, en las.;ierras Setencrio 
poderMo, Je enuiíl:eo, y acometen nales,y ene onces comaremos cofas 
pord1feremes parces:afsi en Alcmal. notables de aqllas A badias, y otras 
nia,por dí u erías Prouindas cncra~ vez«s daremos la buelca ~para Efpa .. 
ron los religiofos deS.Beniro. De- fia, a donde por merced del cielo 
fembarcaron. en Vcrech los dozc fus Catolicos Reyes boluieron por 
Apoílolcs lnglefes , ayudandolés la honra de Díos,echado a los Mo-
los de Fontanela , en la conuerfioo ros de las Prouincias que auian có-
de Frilia : por Flandes hazian ma- quifiado, en las quales no ganauan 
rauiJJas los monges Louienfes, y palmo de tierra, que i10 reedificaf-
Eílabulenfos:por Bauiera, y Turin- fcn,o fundalfen de nueuoMonaíle· 
gia,acometio valerofamétc S.Boni rios infignes dela Orden de fan Be-
facio,que hizo grade cfirago en los nito: afs1 de los de Alemania,como 
Idol~s,como boluercmos a ver pref¡ ·de los de. Efpaña hemos de tratar 
to , y fan Pirmi11io, Canto ilufire, y eficndidaaiente en el volumen fi-
Obifpo Régionária, entro por Al- g.uieme;que'cs el argumento {'rin .. 
facia(Prouincia que aparca a Lore.. c1pal de la tercera, y quarta ceo tu-

na de Alemania) y edifico tantos,y ria,las quales faldran preílo a luz, 
ta podcrcf~s Monaíl:eri~s, q yo ef-:- fauorccicndonos el padre de 
toy efpant;tdo, y con miedo de en~ . las lumbres,a quien fean 
erar' en ellos: porque los mas gran- dadas" gracias, por 
dcs;y principales deEfpaña,fon Pº" infinitos figlos 
bres en comparacion de los mcdia-J Amen. 
nos d.eaquellasnacione-:a1li dcx~~ . ~.?.) 

EN EL 
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c::::=m1N el remate del volumen primero, pron'leti de ·poner 
en la Apendice defl:e fegundo, Ja declaracion de algu
nos vocablos dificultofos,ymas vfados en las bulas de 

'!!!~·Jos Papas, y en los priuiJegios de los Reyes. Parecia-
1i me afsi a la primera vifta cofa poca' y Cornera) y que 
era. fa-cil de ácabarla:pero ha me fucedido muy ,al reues:porque co
men~ando a poner las manos en la obra,Ia hallo qµe es dificulto
fa, y que tiene muchas rayzes,y quiere mas dludio,y cuyda:do del 
que yo al principio auia juzgado, y afsi 110 puedo defempenar mi 
palabra,en efl:e tohló:pl'.ro pues Ja di, aurela de cumplir ( á'unque 
_me cueíl:e mu(hottabajo,y dludio) en vno de los voluf;I1enes C]UC 

fe figuen, que fi yo conforme la rengo concebid-a, y cotnen<sada, 
doy cabo de Ha, penfaria de hazer algun frruicio a los lt él:ores cu
ri~fos~y ~~igos ae,_f~bt~ ~ntiguedad~s de fos figlo~ patfados· .•. ~u
phco a'.hUeíl:ro Senor,que pues me d.10 efl:e penfanuento; y~ ,Ma
geíl:ad d~l:lofoJo eJy--~lle, fino el Perfc~re)<jUC me fauorez,a,~ .,pata. 

que yo profiga con efios intent-0s, y los ocdtne todos~pua 
mayor gloria. de la Sanétifsirna Trinidad( en cuya ft>- ·: 

le1nne fiefl:a fe acabo de tfcribir efle fcgundo vo .. 
lumen)a quien feandadas las gracias -

.. 
';· r; 

~'·· ~ . '.•. --· -' f ;' : ' '°:: I • 
r > .. t .. .. , 

por infinitos figlos, _ 
Amen ... 

• -_ _ ,. ____ .. . .. ,..cea:_: . 

LA APEN-

. 
j 
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L·A . 

APENDICE DEL 
SEGVNDO TOMO DE LA CO·RONICA GE
nera_I de~a Orden de f~n Benito, en que fe ponen algunas bulas, Pri 

ui1eg10s,.y ~tras efcrituras de Papas, y de Reyes, y de perfonas 
gramfs1ma:s,fac.adas de archiuos debue nos originalesl 

y autores, para affegurary cettificar las 
· verdades, y fucelf os con-. · 

tados en eíle VO· 

lumen. 

N L A S ad uertenci:is del primer tomo,y en e1 pro
l~g~ de fu Apédi_ce,~i ~lgunas razon~s,q memouie
ro a poner algunas cfcrituras en ·Latm;en el remate 
de cada volumé, y dixe,q lo h~zia, por no eín bara~ar 

·. t con ellas al leétór, en el cuerro deíl:a hifioria. De 
muchas perfonas doél:as, coil;quien he comunicado 

l efiemi defignio, y deterálinaciun, eíl:oy informado, 
1 que generalmc:mte ha fatisfecho eíl:a cra~a: porque fo 

J!l!!!&iif:fl~ral~ aífegpran verdades de la obra, con efrasprueuas, y a 
l<?s que no faben Lacin,no fe les hazc dem~l,topar a cada palI'o co léguage, 
que no entienden,que parece les embarJ~a, e impide la corriente de la hif- . 
coria:pero los que fon dotl:os, y confideran ,que en algunas cofas que ciené 
en íi duda,fe aclaran ,y manifieíl:an , viendo la bula , o el prhlilegio, que les 
dize' y certifica de Ja verdad ' gufian a cofta de•poco eraba jo de venir al 
Apendice,y emerarfe dellas. . . ' ' , · .. : , : 

Pero del comodo que traen efias efcrtturas p~ra la obra, no tengo para 
que.haz~r mas prouan~as,de las que hiz'e en el pdme~ tomo, P.ues ~a la ex
periencia me ha moíl:rado, quefp_n l~nara, yfnltanc1a de la hifror1a:agora · 

: añado, que vltra,que para la ve~4ad #1<? qt~e fe trata, fon los papeles de im- ; 
· portanda, redunda cambien en ptou~_~ho delas cafas, Abadías, e Y glefias · 

Catedrales ,de donde fe facan, y tr~aQ.:~q: porque por eíle camino fe fa ben, ; 
. y aclaranmuchas calidades' y prerfóg.;ltiuas füyas, que antes eíl:auan a ef- i 
. condidas, y no fe c;onocian, ni fe cenia tiocicia dellas, y lo que es el todo, fe ! 
.· hazen perpetuas,y e,cernaslas bulas, y priuilegios,yfuperiores a losinforcu i 
. nios~y malos füceífos, al fuego,ala agua, y a los enemigos,y al mifmo tiem~ ~ 

_:P~~ u~u~t?s ~~n#erios,quantas Ygl~frai.CoJ~gia.les,.qµ¡n,c~,sC.a.cc;grales, • 
···· ,. A files 
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Appendix. 

ll files preguntan de fu fúndador, de íus bien hechores¡ de los iluíl:res varo- . 
nes,qucJas han ennoblecido,no fa ben dar cuenta delos tiempos antiguos? 
Y files hazé infiancia, q como ignoran Jos hechos de fus mayores, nos ref
ponden,quefe quemo fo archiuo,que los Moros, o hereges rompieron fos 
papeles' que el archiucro n9 tullo cuy dado con dlos, y que los entrego a 
quien los hizoperdidizos,y cuentan otros mil defaíl:res, que aconte\:en có 
las efcricuras, pues haíl:a las goteras, los ratones, la polilla, y poluo foelen 
defiruyr Ja hazienda de fas comunidades,las quales tienen feguridad eíl:an
dolas bulasJypriuil~gios en pie. Efi:epues es Chriíl:iano leél:or,elcomodo, · 
y prouecho que traen fas efcrituras aqui impreífas,que eíl:ando ya e.fiampa
das,fe hazcn inmortales, por beneficio de la 1mprefsion,que fue arte dada 
del cielo,para preferu;ir de corrupcion, y dar perpetuydad a todas las cofas 
que fe regifiran en fu aduana. Y dela manera que nos dize la fa grada efcri-

ªGenef c. · tura,ª qu~e.lfrmo del a;bolde la vid~,que efia~a platado en medio del Pa-
i. 

1
. ray(o,h1a~1a mmortales a los que c~~zan del; afs1 no fe que. aya cof~ mas pa
~rcCida a:plan ta can prouechofa, y dnuna,como el arte de Ja 1mprefs1on, f que 

.... ¡ .• 

: da fer,Tida,y eternidad,.a los que llegan a.comer de fufruél:o. Afsi juzgo fin 
\duda, que fi bien traygo las efrrituras de buena gana: porque me honran, y · 
1 autorizan Ja hifioria,pero <],UC mayores el bc:neficio,guefe haze a }as Y gJe-

1
! fias,y Monaíl:erios, enirnprimirfe:porqué los pr:iuilegios que vna vez fe ef
tampan,quedan libres de cantos coiurarios como cien e el papel, y no tenié

. do comrarios,no padeccran corrupcion,y de ay viene la eternidad que las 
1 cofas defl:e mundo pué.den prometer.Ello me ha hechQcargar defia mer-
caduria,en los comos que efran impreífos, y pienfo feguir el mifmo eíl:ilo, 

• en Jos que con el fauor de Dios,fe imprirniran,pareciendome,quc 
· · de v.na via hago dos mandados,que es aíTegurar Ja verdad, 
· y certidµmbre de mi Coronica, y hazcr feruicio 

' . a las comunidades ' de do11dc he 
facad~ fos efcrimras~ 

(. * .) 
_. : . • • , 1 r 

~ ¡. • 

1. ~: • . ·-

_. ¡ . .• 

,.., .: >) 
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Efcritura. J. 

lEs CR ITV R A PRIMERA: ES VN A E PIS TOLA 
o ·ecretal del Papa Nicolao primero,en que haze grandes n1c:r
cedes a] Monafierio de fan Pedro de Corueya,en Francia: firue 
para muchas ocafiones,1 o primero; para. Ja hiíl:oriá que fr trata 
deíl:a Abadia,elaiño de 682.yvedTe por ella,como en cóuentos 
dela orden de fan Btnito, auia Canonigos~ que guardauan lá. 
fanta Regla. Y de camino fe nota tambié,que el Pontifice pro .. 1 
hibe,que fe prou~an lasAbadias en perfonas;que no fon profrf. 
fas del mifmo Mo11aíl:erio. · · ' · -: · · 

N icolaus Epi(copus feruus feruorum Dei , 'Trafu!pho Rtft .. 

giofoAbbati,f5 perteverúrábili M onajlerio,beatorum 
Principum P etr~ ac P auli >. quod 

ap pellatur Corbeia, · 

•1!2:;;~~ V O D beatus A poíl:otorum Petrus eximius per attríbutam,& rebela .. 
taro fibi d iuinitus gratiarri,licet [uis longé imparibus meriris, nobís ta
men fingulari pra:rogatina!vt in totius Chriíl:iana: religionis vniuerfita 
te principaliter excelleremus,contulit.Quateilus ficut dignitate J& ali
él:oritate per ipíius íingulare priuilegium · omnibus prxtmÍilerpus, Ítá 

•aill vniuetfarum Ecclefiarum Dei fohcitudincm habeamus, íingulifque fi~ 
dehbus,atgue pijs locis,in quibus iugi Deo famulamium fedulitate placatut, diuinitus 
opportuna fuffragia conferamus. Vnde quia nó multis interccdécibus annis Monaíl:eriú 
beatorú Apoíl:olorum Petri ac Pauli,quod appellatur Corbeia,venerabilis qui tf1cfoerat 
Abbas Odo;& gloriofus dileétus filius noíl:er Rex FrancoriíCarolus, deceíforé nofüorij 
fanéta: tecordationis Benediétum Pontificem,direétis ad eum,tam literis, quam mifsis 
poftulauere in pra:diél:oMonáíl:etio,& reí:utn fuarum Jiberá concederet difpofüionem1 

& in ehgendo de femetipfis A bbate ,regularem datct,canonicamque licemiam. ~orú 
pctitionetn il!e _gra~anter accipie~s,petit~ concef~1t, & vt concefsionis ~ius perpetuir~s ¡ 
feruaretur pnmleg1um Mon2íl:eno tam d1él:o fec1t. Nunc vero aduemcns venerab1hs · 
Odo Beluaceníis Epifcopus,qui prius Abas·corbeienfis Monaíl:erij fuerat,innotuit no 
bis ,tam petitionem ipfius benigni Principís, quam pofiulationem tuam, qui pr:rdiéti 
Moaafierij Corbei:r Abbaseffe digno[cetis ,quia poíl:ulaíl:i; vt qu~ prius Monafierio 
illi a dcceífore·noíl:ro beat~ recordationis Papa Benediéi:o conceífa foerát,auétoritatis 
noíl:r:r promulgado.ne firmare non abnueren1us~ Nos itaque confiderantes religiofam 
eífe pe-titionétuá,& nihil nout nos cól.litururos,fi pré?deceíforú noíl:rorú decreta íequá 
mur; paíl:oralis quoq; pariter eífe offici j feruorú Dei iugiter vtilitati ,cómodifq;proípi
cere:decernimus, vt Monaíl:eriú Corbeit,quod ad laudé Dei in honoré fanél:orú A po ... 
fiolorum Petri ac Pauli conflruétum effc dignofcitur,& a Baltilde Regina Francorumj 
filioque eius Lothario,a principio fundatum, & donarijs rebufque ncceífarijslocuple
tatum,quod efi in Pago Ambianeníi fupcrfluuium Sumna fitumJrerum fuarum liberam I 
in omnibus habeat di(ponendi rcgu\ariter poteíl:atem, vt qurecumque eius Monafierio ! lin auro, vel in argento,& inagris, vcl famulis,fen quibusliber rebusfuerint oblata, fiue j 
in prrefenti die collara eífe coníl:ant,in tua, tuorumq;fucceíforum Abbatum, fratrumq;) 

lmaneant difpofitione, v~ qm~quid fe~~ndu1n ~ei timo~em ad. ecclefi:r ip~us vt.ilita: 
tem regularircr, & canomce d1fpofoerms agere ,hberam m ommbus habea~1s fac1end1 
poteíl:atem. 

A. 2 Epifcopus 
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Apprndix. 
-.~~~~~~~~~~~~~ ~~~~-~~~~~~~~--

! Epifcoptis \ero Ambianenfis,nullam·ex eis,vel accipiat,vdex pofcatportionem,ncc 
v el in /\ bbate, vel in fratribus, vel in ipfo C_crriobio pctdbtern obtineat,neque in cellis 

, ipíius Mar:aikrij domin~tione poti;;tur vlla,neque in ckricis, neq; in famulis,& in om
! ni bus quxcumque ad Monailerium illud videntur hJbere poífefsionis refpeétum, ficut 
! fam olim conceffum j\li Monaílerio cognouunus ab Epifcopo Ambianenfi, & ab aliis 

1
1 Epikopis Gallianup,& priuikgio cefsioms firmatum, taro temporibus dileéti füij no
ílri Caroli pra:íenti tempere regnamis,quam antiquis tcmporíbus Batilde Lotharioq; 

\ Francis principantibus , niíi quantum canon,icus ordo perdtit,necad Moriaílerium 
ifeu cellas eillfdem, vd ipfe per te Epifcopus, vel zconomus eios, vel An:hiprasbyter, 
Jve\ Arcl1idiaconus illius,aut qna:libet ex.eis agentibus perfona,potell:atem habeat acce 
r dendi,nifi forre ah 1\ bb~te, Monafteri j, ve! fratribus necefsitatis caufa, ve! dileétionis gra 
·tia vocarns ad uenerit,ne il.11portunitate fui,miniflrorumque ruorum inquiemdine,Fra
' rres,vcl .Abbates fuflineant vllam molefiiam, ncque in Ecclefijs pr:rdiéto Monaíl:erio 
fobieétis, vel ín pr<rsbyteris eifdé Ecclefijs ordihatis,aliquá tenrer faccre perturbario-, 
· nem,vel A bati,v el fratribus nouam confhtuendo,& amiguam confüetudinern violádo: 
\kd !icut rcgularirer ,& canonicé difpo!ita funt,& longo iam tempóre manétia,íta quo
~q¡;e fotmis temporibus maneát inconcufa,nec poteílate E11ifcopalis faíl:usabutés violé 
lter cótra confiituta maiorum difponere vclitaliquod aduerius voluntatem Abbatis,& 
fratrü in ipío Crenobio Deo quocúq; tépore militantiu:n. Ordinationes qu:r necetfa

¡ria: fucnnt in Monaíl:erio,fiue de monachis,liue de canonicis, & quaspetierintAbbas,& 
1 fram:s, agere nó differat;altaris quoq; & baG!icarú bc:nediétiones,fiue confecrationes, 
. prom necr:ísitas pofrnlauerit, ve! in ipfoMonaíl:erio, ve! in agris ipfius Monafterij liben-
ter cóccdat;chrifma quoq;& oleú confecratum per fingulosannos prxbere nó dilferat, 
& pro his omnibus nuUum munus accipiat, ne Spiritus fanéti gratiam vendere conatus, 

, Simonis d;imnarionem( quod abfü) fufijneat. Hoc confiitmum non folum Ep:fcopum 
Ambianenfem,verum etiam omnesper:Gallias,Getmaniafque Prouincias Epifcopos, 
v bmmque prrefatmn Monafh:rium,vel Ecclefias, v el agros, ve! famuloshabere dignof
citur ,obferuare fine cunétatione,feu conti:.aditione decernimus; vt nullus poteíl:atis iu-
¡ re de re bus przfati Monaíl:erij ,fine voluntate Abbatis,fratrumqueip!ius Ceenobij abu 
1 tatur;fed maneanr omnia qua: col!atafum,fuerintq; in territorio iplius Monaíteri j po-
1 tt:Hate, & regulari di(po!itione;nec fit aliquis, vel regurn, vd vllius poteíl:atis,kndigni-
1 ta.tis folrns gt~~u'.qui de Monaílcrij trr~fat~,rebus, vel viol.~nter '.vel pot~ntc~ inuadat 
1 ahquod, v.el dmp~at. Ab?atem V<:_rO. ratres 1píius Mon~fiertJ de r: iplius ~~1géd1 femper~ 
, habeant poteHace; & ea perfona ehgant,qúa: rnonach1 propoíitu,& habttum monach1 
i profitcatur,non canonicum)aut laicum, nec alterius Monaíl:erij monachú: quouiá mo- , ¡ nachico ordini pra:ficerc:, vel Jaicum, vel canonicum,non eíl feruare ordinis profcfioné • 
,frd euerterc:quod vnuíquifquc prxpofüus cuiufcunque orJinis, eiusquoqueerit, & 
'. propagator.Nec ben e difponit aliguando.cuiufcumque milicia: vitam,cuius non foerit 
ipfe qm dif ponit ~mulator:fed neque Rex,neque potelhls a!iqua vllamMonafierio Cor-

! beieriG pr~ponat perfoná,quá non fratres ipfiu5 elegerint Monaíl:erii.Debét enim mnn ldi príncipes honoré pr::efiare Dco,qué fibi volunr pra:fiaii a Deo, videlicet, vt <]UCmad-
! modú cupiunt i Deo fibi collatü Regni honoré conferuari,fic Ecclefi<I! l.: hrifü fuá non 
i dedionentur fe ruare kgem. r'i on enim decr:t,neq; iuílum videri poterit, vt fibi militan-
! tibus::ode Ecdefü: Chrilli polfefsio.nibus n:icrceden~ rellituant ,& quod de republica fua 
1 retribuere debent,íd red.dere velmt de h1s qua: collata funt Deo.~a de re przcipimus 
1 omnino, vt Monafterio Apoílolorum Petri,ac Pauli,quod Corbeia dicitur,nullam prt• ¡ fic.iát ~erfoná, vel ex fib.i ~ilitantib~s, ve! ex alienoM~maíl:crio fompra:n,qua: ~1Ó per. ele 
i ét:1one funiatur probab1le,fiue de la1co,fiul! de c:monH:o,fiue de quocuq;fuer1t ordme. 

Quoníá veró multre qu~runtur ab imporrnnis hominibus malignitatis occaGones, & 
necdfr eft femper aduerfaríj tela clypeo proteétionis repelkre:decernimus, vt Abbas, 
poflquam deétus fuerit,& ordinatus,nulla poteHate przualente deijciatur,niG in crimi ¡ 

I nis ca~fafoe~ít depra;henfus~cu_iu.s m~rir.o r~étoris ~on debea7 admini~rare officium. 1 
1 Infan:H:t vero m2cults.feu cnmm1s al1cm.us e enocattone li foent apper1tus, non pre ter¡ 
l canonicam,& regularé dcponatur exammation1:111. Hoc aurem coftitut ~1m, fi fuent ab ¡ 
. aliquo preu:i,ricatum,per E pif copum Ambiancnfcm,quif q uis ille fuerit, ex nofira con-. 

) 

~~.....;~~-...~~~--~~~~~~~...---........ ~..,....,.~~----......,...-.~-- - . ..-
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Efericura l. 3 
u;¡ltllpautoritatS,auteú qui hubs Sedis conílituta conuulf éritcóueniat, & iniquiratis 

, f~ c:ulpi cómoueat;;·c.uiq; pcriculo f-ubijciatur ,notú faciat.~od íivel ipfe negkxetit 
veldefpexcrit,vel timucrit perficcre,Metropolitanus Epifcopus conuentus a fratribus 
1pfius cceriobij,pei:fonam huius fanél:!onis violatricem adire non diferat, & huius noftri 
decretiteílificationetn innotefc<tt ·, vtque ab eo, quodpraue gefsit ,recedere non ino
ret~r ,&foa,noíl:raque auél:or~tatccoriteílet~r '.. At,íi ille.cótum_aciter in fui ~aél:i perpe
trat1one pcrmanere decreuent,& non quod m1que gefSit,éorngere maluent,bcenuam 
habeant fratres. MonaO:eri j przdiéb,RbmaniApofroliéamque Sedem adirc,& uecef sí
tatis Cure caufas ante ~apá,qui tune fuerit vrbis Romz,dcpooerc, & przfentis przcepti 
conl.titutionem mamfefl:are:íkqucRomanus Pontifcx cognita caufa iufüt damaationis, 
fententia ref1 mulél:are non cunél:etur. ~Siquis 'vero Saccrdotum, vcl Clcricorum han e 
conllitutionis nofir~paginamagnofccns;contra cam vc::nire tentauC'rit,ordinis fui digni ~ 
tate c~rea~:laycu.s vero ~uiuf~u~qu~ _6t P.oi:efrati~, vel dignitatis,fi ~u!us priuilegi j d,e- ¡ · 
creta m_ahquo v1olauem;rcu fcmd~oo diumo ~x1fre_rc de perp~~ua m1qu~tatc .c~g?~r7 ¡ 
cat,& mfi v:el ea que ab co Cune male ablaca,rdbtuent ; vel legmma prerütenua 1lhc1te 
aél:a deflcueric,Dei,& beatorum Apoíl:olorum Petri,ac Pauli autoritate0 arque nofüa 
fententiaá.nache1natis virtculo innodatus, a facratifsimo corpore , & fanguine Do mini 
nofrri Iefu ChrHl:i alieilus cxiíl:at;atque examini diftriétpltionis fubiaceat. Cunétis au
t~m eidem venerabili Monaílério iufiaferuantibus,fit paxDomini nofiri Iefu Chrifl:i, 
quatcnus,&hicfrutumbona: aétioois ·rccipiant;, & apud difiriétum Iudicem· pta'.mia 
a:tern~ quietis inucniant. --- · _ . 

Scriptum per manum Leonis Notarij régionat'!j,& fcriníári j fünéhr Romana: F.ccle
ft<t in meníe Aprili, indiétione vndecima; Dat; IH. KaL Maias, per manum Tiberij 
Primiccrij Sanél:a: Sedis Apoíl:olicz. Imperante Domino pijfimo Auguíl:o Ludo uico 
a Deo 'córonato,magno,pacifico Imp, aria(> XI III. poft eius annum XH_U. idiél:ione 

l,vndeci1na .. - . . . . . ' .. _ · . . . . .. . . · . 

lESC.RJTVRA ~I;.GVN¡D .A, DEL REY DAGO 
herto'p¡imero,,de Franci~ , ;e_n fáuor de Ja Abadía Teologien:. 
fe, dedkadá:a fan Maurid~. ;Es t9máda de FratÍc~fco Rofiers, 

• en la · hltl:oria,d~Lurena·,del ap:arato qu~ pufo al prindpio-de mu 
muchospriuílegids,facadpsdedif erétesMórtafl:erio~;eriti"é otros. 
pone efl:e,que es el tercero en el numero. ·· 

N NO M 1 N E fanébr,& indiuiduz Trinitatis,Amen.Da
g-Obettlis diUina órdfoanti0nt; Fr~ncorüRex. Prtidenti confi
derationeagiNr;'vt·difpofitionfr; vel comutatio~um fanél:a
rum memor.ÍZ lít~rarum confütutiotradatur : quoniam pcr 
rep11:rfentati<mdn fcripti obtillionis ncbuUa tolitur, & mala 
rriachmantium· prauitas dellruirur. Qua propter comperiat 
-omnis fan&;r Dei Ecclefire fidelium. przferitium > fdlicct, & 
f~rorum~olertia,quoni~·v·i~Apofrolic_us pacer no~cr Do: 
mmnsModoaldos Archiepffüopus Tremrenús:, add1Jt culme 

. . . . fC'tenit'atis notlrz;fuplicans, tt quandá A bbatiam fanéti Mau-
ricij Martyr1s,{ quz: v0<:ául':Mon~criuro Theologiéíc}ifoobis confuuébm , ac iuxta 
fluuium Sarr~ m DucatmAnfüir, Mófélanic:t nuncaparo·conflitutam,ad Ecclefiam S. 
Petri,Principis Ap<>ftolortim~qua · c.onátuébconflat in duitate Treucrenfi, v bi pririci 

1 palis Ep~fropa~us,fiud Se~~-9~~e di~Jl<>ídrut,ad-ho".oten~J?ei,ra~ao_rumquc cius,ibi
dem qu1efcentmm,traderemt\s.Stat1mqnc nos congruz e1us fuafs1om volentc~ obre-¡ uerentia1n fui gratanteríatiSfacere,d«reuimus ita fierí:. pedimus quoque candcm Ab
batiatn cu~ vniuerfa integritate ftta1.,;ad pr~b'ata: fedis; fa:~lcfiam, iri.beatz m~~oriz_ 

A 3 Chilperici 
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Chi.lpcrici Regis aui 1~0Ílri! necnon ~1~:·1rij ~e.nir_o~isñonri,paternoru~,quoquc no- · 

1 fl:rorum, v idelicet Ch1lper1cí, & ClotarIJ Chnfha01fs1morumRegum,amma:que nofuz 
perpetuam c?mem~r~tioncn:i,cum E~clefijs, vincis,~ampis, homi~i~us, vijs9ua:fit~~, 
& inquirend~s,mob1hbus,& 1mn:1ob1hbus,& cul!I vmuerfis app~n<l1c11~, -~ adiacentlJS 
fuis & pra:fat1s Etcleíijs, & Patrt Fratrqm pra:d1éta: cella: fanéh Maur1c11 fupcr S:ma: 
flumé coníl:ruéta:,proteél:orem,red:orem,& a<iuocatum 11luíl:ren:1 Dominum Clodul
phum Auíl:ria: Mofelanic~ Duccm,Arnulphi Ducis filium,fanguinc regionatum,confü
tuimus.Ha:c icaque vniueríaper hoc pra:fens nofira: aurhoritatis pr~ceptum,ad fa:pe me 
rnoratam [ edc=m ~ternalicer pertinenda donamus. · · Tradimus ea fcilicc:t ratione, vt pra: 
fatus Epiícopus,fucceíforefque illius,fimilem pcrpetuistc:mporibus ex przlibara Ab
batia habeant potefiatem,veluti deca:teris c:iufdc:m Epikopatus caufis,iuxta vtilitatC'IU 
ipGus Eccleíia:, cunéta,proutillis placuerit,fccuré dilponere; quatenus retl:ores eiufdé · 
f edis cum omni Clero, eoruin regimine fubaél:o, tam pro no bis, quam pro anee ai
él:is pra:deceíforibus nofiris,& proteétore confiituto Dei mifericordiam frmper exo
rare deleétet.H~e; donationis nQftrz authoritas nullo vnquam fucceffore noíl:ro irrum
pente folidifsimam in Dei nomine per omnia mundi voluentisfacula obtine.at frabili
tatem,quam munimine nofiro roboratam manu noflra cum Duce Clodulpho fubtus 
-eam firmauímus.Q!!_od & fecit Cunibertus A:rchiepifcopus Colonienfis. Annullorum 
nofirorum imprzfsionibus iufsimus figillari. Darum Kal. Mlii anno Dominicz incar 
:nation.is D C X:X X 1 I. Aél:um ~etis in palatio Regali in Dei non)ine fa:licicer. 

' Dagobertus Francorum Rex . .Je 
· • Cunibertus Archiepifcopiu Colonenfis. ·.¡.e· 

Ctodulphus Auílriz Mofel.ánica: Dux • .¡:.. 
Hoc diplomá tribus figillis firinarum ell: Primo aurco Dagoberti, fecundo crereo ·Cu..; 

· liibetti, tenió etfam czreo Clodulphi ,inqu<> eR fcutum parcituni imprcffum, prior 
:; pars decorara Cruce,ac efcarbocle,feu carbunculo:alteraJafcia. · 

~s "c1l'1T ,V ~.A. .T;E Re E R'A E~ FAVOR n ':\?. L 
Monaíhrio de fa·n· Pedro Gandenfe, concedido por eJ Rey~lo 

' · tarip: de. Francia, l peticionde AranuJfo el grande, Conde de 
Fland:s: ~ es facad() . 4e lacobo Meyero, en la hiíl:oria <.!~~Flan-
des, ano 9 5 6. , e ; . _ .. • 

. . 
===~'=!'!=-·;;;;-¡:!'f : NO ·M l N B -~na~,& indi~idua: Trinitatis; Clotharius. 

rgratia Dei Rcx~ Si ea qua: fidelesnofiri pro flatu ~ & vtilita-" 
¡ q:. Eccl~ftarurn,in locis fibi commifsis fiatuerunt,nofiris con.: 
firP1lllllus ediétis;hoc nobis·proculaubio ad zternam beati
t:ud\ne_tn,& rotius Regnia Deo nobis~c?mifsi tutclam man .. 
f urull) eif~ credimu.s. J g,ltur notum'fü omnibu$ , tam pr~fen
,tibus«1uam fututis fanél:r manis l!cclefiz fitijs,quod'-t er1e
raqilis ComesArnutphus,ooíler vi~.:tket confallguinei1s, & 
Regai nofrri Marchio nobilifsimus'~noflram adicn·s cxcellen-

• . . _. . . .· . .. tia~n,hµmiliterperjjt, ve quoddam Monailerium in honorem 
peati Pe tri Apoflolorum Pi;i1K(pis confirufü~m fop~r- fluuium Scaldam ( quod antiqui~ 

. t.us vocatum dt .<;;anda) noílrft>·authoritaris. pr<r<;epto muQÍt:t!nius:cuiús petitioni tune . 
. aífenfum prcrbuimus, &.ilatuimus,vt idetJl Monaílerfom ct11:n Dei auxilio a diéto Ar

nulpho yc¡n~nibHi Comite1modernotcmporc: rdlauratu¡n,~ jn melius e.xaltatum,iux~ 
t~ eiuf derp ~oci [cripta, & regalia , & lmperatori;i pra:cepta ~n ordine mol'lafüco, fub 
J ~~gulari dif,ipU.na; res fu~ pia l¡irgitione 6~~liw:P: ~()lWeff•~ .quiet.c polsider~J:. De~i;-e'!" 

-·- . -.--~·---··· ---=--.--:--:- - ~- -· 
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Efcritur.i III. 4 
trlmus quoque, & ~eg~ autho~ir~te ~um omni imperio p~~cepinius, vt pr~fato Mo
nafterio Je re bus futs ahquod d1f pendmm nemo vnquam rnferrc pr:rfümerct, neque 
ad do:ninium,fcu Priorarum eiufJem loci,aliquis tyrannica v furpatione afcender~t,fiue 

, per generis nobilít~tem ,fiue turpis .Iu~ri illicita largi~ione, fed !e.cundú bead Patns Be
ncdtfü Rcgulam, 1bi Abbas coníhtueretur,& confütutus legttunapotefiatevtcretur. 

ES C R I T V R A Q_V A R T A : E S V N 1? R I VI
legio notable, y muy ~ntiguo, d~ Dagoberto Rey d~ Francia, 
en fauor del Monafieno . lmpena.I de fan Pedro Vv1fe~bur-
.genfe, en Alemania~ Anda efl:e priuifegio én la Ap~nd1ce de · 
luan Magno, muy diminuto, .Y lo mifmo en l~s Anales ~e B~- · 
ronio: quien le pone mas cop1ofamente, y,me)or,ts T.ncem10 
~n el compendio de la hiíl:oria de Jos Francefes. · 

i:f~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r.¡¡ A G O RE R T V S diuina faucnte dementia, Francorwn . 
Rd,omnibus Regni fui prirnatíbus,imo cunétis fide.m Chri-1: 
fHanam profiteutibus,cam futuris quam pra:fentibus. Votum 
quo Deo, vd fanfüs eius fequiS oblígauerit,fine maculairritú •. 
fieri non poterit: & quanto maior,& dignior eíl: is,cui. voue
tur, eoferietur grauíore iudicio, vouentis,& non reddentis¡ 

. pr~fumptio. Debenms igirur ,& volumus nos quoqueredde-
t.' 1 tre,quod vouimus domino Deo terrº1bili,& eiqui aufert fpi-. 
l. · ritus principum,terribiliapud omnes Regesterra:. Q!!.iqua-
\ · . _ 21 .. 7 ___ : l_iter in ~rachió fi.ta: 'irtutis terruer~.~qualiter pe~cuti~ns,& 
: fanans rurfm.nos v1fitauertt,ommb~s ad exemplmn .correéboms notum fieri dux1mus, 
pr:rcipue, vt qnif que fide!is audito noíl:ro periculo ab Ecclefiarum Dei vallatione fe có 
! tineat,& honorem congruum re bus Deo dicads exhibeat ~ P~imum ergo de dil1ina fu
' pernos habita terribiliter exatninarione,pofiea deuoto;- &, v:oti noílri redéptione,bre
' uiter cxponemus. Patre meo Lothario , falicís tnemoria:,defunéfo· patri j Regni curam 
'fufcepi,fed viué~i duétus leuitate,dominádiq;cupiditate diílraél:ug,regalis oficij dcbi
! tum neglexi,nihd exhibe ns commifsa: follicitudinis, ve! dilf genti:r; nihili faciens, vcl iu
; dicans manfuetudinis,aut zclo iu{htiz. Inter~rios exceffus ·meos, Ecclefiarum Dei de
', firuél:or,& difsipator elfe c~peram,quarum defenfor,& ftiblimator efle debueram ,nec 
;diuina: maieíl:atis oculos,nec hominum veritt1sacclamatfonttni. Tandem Dei benigni
' tasobílinat:r memis fuperbiá conter~ns,vitga correptionis·iniquitates meas vilitauit, · 
J & caíl:igato mihi veniant non negauic. Nam raptus in fnbliín~,diuinzque Maieíl:ati in
~ ter choros fanél:orum in habitu i'udicantis fedenti pr:rfentatus, a fantti fsimis Ecclefia
~I· rnm patronis,pro re bus E.cclefiafricis'per rapinam di llraél:is a ¡pe,& co11fumptis,graui-
1 ter, & coníl:ánter íum accufarus,maxime a f:naifsima Dei genicrice Maria, & beatifai. 
¡mis Perro,& Paulo Apofrolorum principibus. - . . 
i. · Cumq; c;óof4'íe9tia gi-.í'uat)ls, non ~udei~tji deliéta defeádere, 'occurrit mihi tádem 
1 f pecialis patr<_?n us meusMar_tyr Dionyfiu.s, qui precibus fu is inRantis p~nz dtlationem 
t ínihi, & tempu5 obtinuit.Idem ipfe,quafi modum íl:atués pa:hiteritiz, in hoc 1'lihi fpé 
! plena: ppfQÍt indulgent1z, 6 ad'honorem Dei, & fanél:orum przdiél:ol'úm,quos magis 
\off ender~11doroum diuini.s apcá. íe.ruitijs,c~pfiru.eré. Q.a_a p;rQl;lli fs~onelibés v oui, dimif
.'.j fusq; a fopétis r~dii. I~irut ful,. ccérta fpe !erniísío. nis,, &i~.d.ulgé~i~ P,eccarorú n,oíl~o.rú, 
tredd~ntes alacri íl:ud10 Y'otu~_ quod fec1mus , Ecdeliam tn'honorem fan~-T.rm1ta-
l tis,& faél:t Mari;l1 perpetua: virginis,& fanétorum Apoíl:olorum Petri J & Pauli;in lo- · 
· ¡ co,qui dicitur V vilfemburg, conílruximus,quam fublimare, & rega_li mu~ificentia di-
1 tare decreuimus; Donamus:ei:goei, & in perpetuum datmn etfe volurnus,, de re bus. 
1 fif ci i;ioíl;i pHc·a<l~acentib~lS,qui,cquid a~ nos f peél:ar,tá in villis,_quam !11ah~ipijs, f ~l~~! · 
lvme1s,cap1~.,prat1s,pa.ícµis,aqu1s,aq.~a~~q; decurfi~u.s, ~ om_nr'.1 .. ha:c m vfu:fr~t~u 1b1de . 
fub-monalhc;¡ profcfs1one Deoferu1ecm libera rradmon~ed1g1mus.Et vthut_us noítr~ 

: donationisaqthoritas in or:nne ·tépus pcrfeuerct flabilis,& füma,te~minos~&circumia-

A 4 centium 
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~~nrium nominaJoccrmnfubnotare c~m.uimu~-: Verfus Orientalem plagam extendiM: · 
Marcha,quamtradidimus,vfque Morchohouein,& adA!denherden,& inde ad Gobol
de[vvege;& indefubter Nadumlutra:,& inde .Buozdigenhurft,&inde ad limicé,q1.1iíl:at 
in fommitate vallis InuéelifaI,& in de ducit ad Meridi~ná plagáf uper V varsbach,& in- I 
de~d Bodélofeíl:affa,&:inde.ad Sebach,& inde ad I<irchdal,& inde ad Ingoldefuahe, 
& inqe ~d Syluofos mont:!s..vfque ad Bedebur. Ad Occidentalem vero plagam, vfque 
ad Lutembach,ét Bet~1bach,& indc ad Gruucnbrunnen, & inde ad ürrerichefchey,t. 
Ad Sepientrionak 1n plagam vfque ad Eicheneremberg.locum ~utem ipfum,qué fin-
gulari dellotione ampleétimur,nunc &. de inceps ab omni f~ruitutis oppreíione libcrú 
fub regali volumus effe tuitíone, ita viJelícet, quod nullus publicus iudex, tmllusex 
iudiciadapot'efrate, quicquam poteílaris,vel ncgotij in ipfa Marcha fine patris Monafre 
ri j lice11tia ex ere ere, vel h;,\be.re pr:dumat; nec homu:ies ipfius loci confiringere, velad 
caufas a u.di endas,aut fa.u da ,aut tributa foluen,da. Poftreir. o ,nihil penitus ab eis audeat 
exigere:lllud etiam pari decreuimusauthorirate, vt nullus Pontificnm Nemctéfis Ciui-
tatis, vel reliquorum Epifcoporum aliquam dominandi ibidé, vel (juaslibet caufas ágen 
di habeant facultatew, [ed fub nollrar immunítatis defenfione omnia illuc pertinenti;i.s 
p.atet Monaíl:erij cum frátribus fu is libere,& quiete pofside:;it.Ad ha!cMonetaminfehá-
benrem imagines,& litcras,exprefamque fimilitudint' Nemeten!is monet~,eidem lo-
co cócedúnus,parique nollra! ~uthoritatis donatione ratú,& firrnú <:ífe volurnus, vt ho-
01ines eiufdé Ecclefür,per omnes ciuirates . Regni noílri libere negotijs fuis in[cruiant, 
ita vidcfü:et,vt nulli dcbitum telonij pcrfoluát. Et nulh1s iudex,feu qu:rlibet éuiu[cun- ¡ 

. qt~e ordinis p~r(ona, in huiufm.odi .cauía violcntian: eisaliqua. m i_n~erre pta:fumat.Fra-, .. 
I t~lbt_Is :m. te~m 2b1de111 ~eo fe~menub~s., vt eo ~euot~us,~ tranqmhus fanét~. conucrfa
Jt1oms ordmemcuíl:od1ant, hberam mtet[e ehgend1 fib1 Abbatem, donau1mus pote- , 
fi~ttm. ~u.! A~bati. omni_bufqQe fi_bi fucc~dcntibus, hoc f p~cial~ c~ncedimus priuilc-1 
gium ;d_1gnit~t1s, vt m ~rdmen:t,&: ems ~o[s1t prom<?~ere IJl.m!fier!ahm~, querncumque ¡ 
efanuha tah honore d1g1.1uro'.md1cauer1t. Omncs ettam.mm1fl:enales cmfdem Ecckfiz ¡ 
ex dono Abbatis accipianrbendicium,foliq; A bbati f eruiant, nec aliquam poteftatem ¡ ¡fuper eos aduocatus ex(:J:c~re. a .. udeat.,ni·fi· J forre ex aliqua1inobediétia,quafi rcbellcsillos 

. minifierial es.Ahbas,aduocatU:m coníl:ringendos fouitct.Reliqua verofamilia,legitimo 
loco,& tempore,te~i.n anno,pro iufütia faciénda,ad placitum aduocati debet conúeni 
re,~ in feruitium aduocad,fi pra:[ens eíl,finguli fingulos denarios foluere, e_xceptis bis 
qui funt . in immunitate. Q!!.od íi in hisplacitis abfei¡sfoerit aduocatus, nihil ei e1: bis 
denarijs debetur ,nifi in foruitio Regís dfe probctur. Vt autem h:rc nofira traditio, &. 
iuris,& conceffe dignitatis infütutio, fiabilis,& in ~onuulfaiugiter permaneat,charram 
hanc confcriptam adie~ione figilli nofiri roboratam fignauimus.Datum quod fecimus 
in ipfo Monaíl:er io,m.en[e :Maio,die vndecima,anno Regni nofrri viccfimotertio, in 
Chriíl:i nomine fo:liciter, Amen. Anno Do mini D C "X X f I I I. 

J .·!"La dat~ ~ef!"· efcrit"':1~ ~á ~laramentt er~.ada, pero dexela eflar como IA hallé • .. 

ESCRI T VR;J\:." Q_V INTA: CONT 1 E NE VN 
priuilegio de D~goherto el primero, Reyde Francia, en fauor 
del Monaíl:erio de fan Maximino de Ja Ciudad de Treberis. 
Ha1Ja~e ~ntero en Gafp~r Brufquio, enlas.centurias;?}!~t.~ndo 
defte rnfign~ · .MQnafteno. . ; . · · ; · 

'Nnomine PatrÍs, & Filij, & fpiritus fanai, omnium Chriflianor.11111 nouufr, I 
' indu.íl:.ria qualiter • Ego Dagobcrtus Rex potentifsimus cum co~uenienti 

:conftlto EpifcopoLum meorum ,comírumque, leg4tos de mea,parte ad Ab-,! 

J 
.. ~ , batem Memilianufft dixeri,mandans ei, vt diligenter inquiretetii~deque · per 1¡ 

fe lpfum indicaret,quibus autboribus illud Monafierium fanétiMaximinicoi'líl:ruél:um, 1 

velcuius ~-
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v el cuius imperio a pr!fiinistemporibus etfet fubieétum. Han e legationem A bbas .::um 
fratriblls folicirt: percipiens,per leéhfq; in eodé loco quibufdam veruihlsimis Cb,mu 
lisinuentum eH-,idipfum.Morraílcrium Con!lantini Impcratoris,foilfe Regale templti, 
atque iutfu eius dedicatum in honore fanfü Ioannis Euangelilla:, a fanéto Agri•io ve• 
nerabili 1\rchiepi[(Of'o,in quo videlicet téplo(Ytidem pater'.MonalleríJ nofira: . Rega-
litati patefecit certa relacione) Helena facra Dei famnla oetéte, & facie;;nt<t, fupra d1étus 
Imperaror,pauperes Chriíli congregauir,eifq; virum o'ei Ioann~m pra:pofuit sVt ln for 
uitio Dei femper vacarcnt,& pro feor.itionibus infül:er~nt,& infuper illius loci habit1 ... 
tionem,:lliz perfol'l:r nollinr fübdere,nec fu~ .fucceísoruinquc: In1perarorum potefiati. 
His rc:busfra eíle firmicer intdleét:is r~gio more confiituo, . atque firmiísima iulsione · 
pra:cipio, vt nullus vnquam proterue, illud Monaíl:erium, in quo Ab~as fupra diétus . 
pra:eífe videtr1r audeat infre~vd vllam inhumariitatem illi violenterinfcrre. Igitur v t af-! 
údua recordatio mci meorumque pr:rfentiutn ínaneret in pr:rdiéto Mona!l:erio ,ipfot ú ¡ 
fanfü Maximini pr~bendariorumi viétualia fub prt memorato Imperatore confüruta, 
meis ex parte przdijs:i.ugere curaui,quorum nominaha:c fMnt Kan nis, Crafiacnm, Lun-l 
cubich,Regidiola, Vallis,Polich,Budeliacum, Taletuanc, l.oania.Ha-c lo.ca ad Regiam 1 

· curtem quzdicirur deci1na.pertinent,quam curtem cum omnibusrebus a& e:lm pati
nentibüs;hoc efi, quidquid przdij 'ifus íum habere aflouio( qui nuncqpatur Rubera) 
vfque adfyluam( qua: dícitur IJer)fanétoMaximino pr~fuli in perpetuam hzreditatctn 

· contradidi.Infuper etiam cum confüio,& rogatu meorum principum,cateruis, ibi Deo/ 
defr::ruituris hanc legem fü·m!ter,& perpetualiter in pofterum habendam decreui, fci-, 
licet, v~ <;entcnorum ibidem monacho_rurn femper integra manea~,& i1~couuulfa con
gregat10. excepco íi Imperatorum prmc1pum ve p~r f~cula fuccedentmm beneuolcn .. 
tia pra:dijsaugtnentetur, vel theíauris. Et íi propter paganorum, ve! infiddium Chri
füanorum deuaíl:ationcm1e~f dem Chriíl:i feruitoribus penuria. vltra modum ingruerit, 
perthefauri effulioncm expélli,ncquiµerit,Dei ornnipoteri~is/& mei mcorumque fue ... 

. ceíforum habeant licentíam,alodium cum familia a fidelibu'-íltO contradicentibus d:m
di,& vendendi!ame quam Dei deíl:ruancur feruitia. Et vt-ifüuschartul~ cófirma~io fir
ma in zuum pennanear,defcriui eam pra:cipi,& noíl:r~ frgfüo e~ inde firmaui.Aétum 
pridie nonarum Aprilis anno Regni nollr! duod~cirQo Moguncia: fce liciter, an~en. 

' 

ES CRIT V RAS EXT A: ES VN A·CLA-VS·VLA 
,• ,e) 

del ceH:amento hecho por o ·agoberco R:!.y ·~e :Fra:nda· , en fa
uor de los iluíl:rifsimos Mona.H:erios fan V,icente de Paris, Jla .. 
n1ado agora fan German , de fan Pedr'o'.,. llamado agora de 
fant~ Geno befa, de fan Dionyfio el Real, y del Monaflerio de 
fa.nea Columba , y fan Lupo, en la Ciudad Senonenfe, que 
trae Aymonio en el libro quarto de la. hiftoria de Franci~,capi .. 
tulo creynca. 

N NO MI N B Trinitatis Domini Dei omnipotentis 
Apoíl:olicis Patribus, Pontifidbus, videlicct ac Abbatibu~, 
& reliquis Sacerdotibns, intra Regnum noftrwn confüte11 u
bus,Dagobertus Rcx Francorum. 

~antum intelleétualis fenfus humani pote O: mente fa
gaci penfa.re,atque folerri indagatione perpendere,nihil am
plius valet in huius fa:culi luce, ac fugiduo gaudío lucrari, 
quim quod de rebus tranfitorijs ;l<?cis venerabilibus,'luis 
fü1deat, in alimoniam paupenhl1 unpendere. quatenus, 

f 
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oui fracrilitatc::m natura: generaliter padumur, priufquam fubitanea tranfpofiili;r 
dueniat~pro falute anÍL:ia: inuigilen_t, vt i:on i~ueni:.i.tur _qui.fquam ~n:ipararns, ve_! fine ali 
quo ref pt:étu (hfcedat e f :rculo.Qum potnis ~um propria: hbertatts ture fubfilht,ex (:a
d ucis [u bframi js inrra :rrerna tabernacula, vt.tam fiudeat mercari perpetuam, vt in_ter 
iuíl:orú in con fo rrium defiJerabilem valeat locum adipifcí. . . 

1 
Jtaqu:e rtobis íana mente,fanoque cóíilio p. la~uir,_& (vt ?ixi~us )deuotio d_iuina_nos 

admoner,vt pro falute noítra,& pro a:ter~aretnbutton~ cofcnbendum pra:ctperemus 
\te ftamc nm1-i:,& 1:ro immurabili beneficio~ quatu.or vi:o _te!lore ~~mauimu~ inílrumen
~ u, & quidq md_ v b1que pedo ca fanB:orum c_ont~ltrn~s 1111b1 '. fimiliannot~t~o?e con.te.~ 
! xuimus:Ex qu:bus vnum :L.ugdt1gnum Galia: d1rex1mus, almd vero PanÍIJSlll archmts 

1 
Ecclefi.e comn1endauimus. &c. : :: , . . · 

Do;am?s igi~m- ad bafili~am ~anB:i Vincentij Par!lijs, vbi fepultu!am, qu~ndoqui~ 
'dem Deus rnílent,haber.e d1ipommus,donatumque m perpetuum eíle decrc;u1mus, Vtl 
~ lam COQllOmin:.n.:m e t:mbis,in pago Parifüico,quam Vrfa filia Alder:ci tenuit.Pari mo 
; do ad B afüicm1 fana:i Petri A pofloli,Parifijs,.., b1 far:éta Genobefa,requiefcitincorpo 
re, V illam_Drauernum,in :B:rigedio. Ad bafüícam vero DiuiDionyGj, item Parifijs>vbi 

)cum foc·ijs fuisreqrtiefcitvillam Barannatem inJ)rigedio. Ad bafilicam Domin:rfan 
ia:x Cofomb:r, & Domini fanél:i Lupi Senonis, Villam Grandecampum in Gauíl:i-
i nedi . 

. Y Defpues qne el Rey Dagoberto, ha dado eíb hazienda aios Mo
nafteriosfobredichos,haze vna platica a fus hijos,losReyes Sigcberro,yCln 
dobeo, que an1a de eíl:ar efcrira có leéras de oro,cn éj les perfoade,g cégan 
en pie los .eriuilegios concedidos de fu rna~10,pa~a qu~ los Reyes quefoce
ditrcn dcfpues dcllos,,.<;onferuen l_os que c~l~s dieren alas Y glefias, y entre 
otras cofas les di2e dlas:pllabras. Reueremmt me Patrem veflrum, qui rogttrema/9 
cum poflim iub~re ,vt flttttda noflra. incom?ulfa (truetú Jiet-ttvejlra a fl1ccejforib11s ')lpris/e,.~ 
uari voletis:Pro[eEfo[cier,te~ ;<¡Ucd ft a nob11 fancita comemptui habtieritis t<Juod non ttrbitror) 
lparimodo,& vejlra a pofterzs contemnentardecrettt.. .· . 

!•Es C. R 1 T VRA . s E p T 1 M A ' e o N e E D 1 D A 

po~ ei ~ey Dagobe_!tO, en fau_~r ~e S.Modoa1do Ar~o~ifpode 
Treuens; mueHrafe'por elblaant1guedad del Monaíl:eno de S. 
Maximino,y con~6 primero dluuo dedicado él S. Hilario. De ca 
m_inb:rambienfi_~u .~ para conocer algo del ilufl:rifsimo 1inage de 
fan j\trtulfo Ar~oh1fpo de Mezt de Lorena, de quien fe trata en 
eíl:e .vdlume~;· por_los años de 6' 3 1. ·Es facada de Rofiers en el 
-priddpio· de la hi{tOt'Ía de Lórena. · · · · 

~~!!!!!!!!!!! , N Nomine Domini,Amen.Dogobertus Rex Fran<:orú iltu
í\~ibus,Duci Auílria: Mofellanic:? Arnulpho., ac czreri:> Du
i c1bus, ~omitibus domefiicis,vel omnibus agentibustá vlrra,, 
\ qu;hn ct~ra Rl~enum,Ligerim,Mofellarn,tá abf entibus,quam 
i p.rxfentt~u.s.lllu~ ad a~gme~rnm, vtl fiabilitaté regni no.íl:ri · 
tfine dubio m De1 nofln nommc cr~dimus permanere,fi facer 
1 dorum pet~rionibu.s> vel Ecdefiarú reélis poíl:ulationibusid, 
q.l,lod nollnsauribus patefecerunt, perducamusad effeB:um. 
Jdeóque vir Apoíl:ohcus Pa.rer nofier Modoaldus Ar-

~ chie.pifcopus Treuireníis pra:ccprum pr~decefi-0rumpo-

ftrorum 
--~---~-----~---------~~~~~~~~~~~--=-:.~-~ 
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Efcritura. V 1 f. 6 
· trorumanteriorum Regum parentum nofirorum Sigiberti, Theod~-berti~Thct,Jorici, 
imo bon:r memori~,ac rccordationis Lotarij glorioGRegis,genitoris nofiri,eorum ma 
nibus roboratum obtulit obtutibus nofüis,in c¡uo erar infertum,guod non íolu•11 ídem 

¡genitor nofh:r, verumetiam prn:fati Re ges przdeccíf ores eius, viddicetFrancorum te~ 
ges,quafc1.1mque res boni,ac fanéti viri pro diuine contéplationis inruitu ad parté fan- , 
éti Pctri Trmirenf. ccclcfia: delegaucrunt,fuorúq; auéi:oritatibus figi!lorum confirma- · 
uerunt,quaterteus eoru1n rcgnum fu perno auxilio tueretur, & pofimodilm in a:thereo 
regno cum Chriíl:o fine beato gaudcrét. Pro rc.ifirmitate,idé pr~fatus Przfol Modoal
dus,d~precatusfuit Sublimitaté nofiram, vt paternum,acprzdeceíforú moré fequétcsi 
huiufcemodi auél:ontatis przcept1,1p1 ob :imorem Dei,& reuerétiá fanéti Petri, de eif
dé r~bu~ fieri iuberemus.Cuius petitioni libéter a!fenfum przbuimus,& hoc nollr~ au
étomans pra:ceptú erga ipfam c"lefiá pro diu ini c;ultus amore,& animz noíha: reme
dio fieri decreuimus.Pcr quod pr~cipimus,ac iubemus omneis res, vel faculrates ad ec
clefi~ fanél:i Petri Terucricz vrbis pertmétcs,fcílicct cellifanél:i HI!arij,qua: modo ap
pellatur cella fanéi:i Maximini,quz eíl: imprtdio fanéi:i Petri cóíl:ruél:a,caíl:ella,vicos,vil 
las, vineas,fyluas,homines, vel qukquid largiéte ctemétia diuina,deincep11 adcá augmé 
randá Ecclefiá circa Rhenú Llg~rim, vel Mof ellzfluuiumin regno nofl-ro in fiíl:étia om 
nia fuper iure & potellatu fanél:i Perri Treuerenfis ecclefiz , eiu(que Pomificis, perpe-· 
tualiter mancipatura permanere. Pro ql1a re meliüs obfcruanda.ac vt pra:fatarum ecde
fiarú res profperé feruentur,videlicet beati Petri,ac beati Maximini,ne deinceps i graf
facoribus quidquam moleflia: inferatur,pra:fatz Ecdefi:r beati Petri Treuerict vrbis,& 
Fratríbus antediétz cellz beati Hylarij, quz modó appellatur cella fanéti Maximini t 
qu:r eíl: in prxdio fanél:i Petri cóíl:mél:a,protc8:oré,rea:oré, & aduocatú damus illufiré 
Dominuin,Dominum Arnulphum,fanguine Regio natum,parété nofirum,ac; iníl:ruél:o 
rem,Auíl:ri~ Mofdlanic:r Ducem, cui ha:c; omnia fidelitcr obferuare przcipimus.Pro
pterea pari modo fiatuirt1Us, vt nullus ex Ducibus, publicis Iudicibus, vcl aliquis ex iu
ditiaria potefiate i11Monafterio c1rcaecdefias,lellas,vicos,agros,homines, v.cl loca alia 
impediméta ponat,fed lic.eat memorato, Pra:fuli,fuífque fucceíforibus omnia przfata 

· inintegrú perpetuo rempore pro remedio anima: nofl:ra:,feu parétumnoílrorum, ficut 
; in przcepto genitoris notlri pijfsimi continetur ,quieto ordine pofsidere,& nofüo fidc 

liter pare re itnperio,ac rtoíl:ri Domini Arnulphi.Scd Tt hoc noíl:ra: auél:oritatispra:cep 
tum pleniorem in Dei nomine obtineat vigorem,& a fidelibus fanél:a: Deiecdefiz roa 
tris, videlicet pr:tfentibus & futuris temporibus v~rius crcdatur, & diligentius i fuc
ceíforibus noHris cóferuetur,ill~d prop~ia ~anu cú pr~~df.ibus noílris fubtcrfirmaui;-
mus,& annullorum nóílrorurri1mprefs1ombus fignan1ufsimus.Data 4. Kal. Augufü, 
anno ab incarnato Domino D C. X X l I 1. 

Dagobertus Rex Francorum. ~ 
Cuniuertus Archiepifcopus.Colonienfis. ~ 
Atto ~pifcopus Metenfis • .;f. 
Principias Epifcopu5 Spirenfis. * 
ArnulphusDux Auílri.r Mofellanicz •. ~ 
Pipinus Maiordomus,dux Hasbani~ • ..q . __ 

Hzc chartafex figillis robora ta, efr, vno aurco,quinquc c:%reis.1>rimum,quod & auteú, 
Dagoberti eíl:,habens infculptum fcutum liliis plenum. Secundum, tertium,quat't'!m, 

, quz & ca:rea, Epifcopornm funt figilla,in quibus imprelf~ funt Epifcoporum fedét1um 
figura:.Q,!!_intum,quod & ca:reum ,Domini Arnulphi,in quo imprcífum eíl: f ~u~u~ ?~
natum cruce & efcarboclefcu carbunculo. Sextum ,,quod & ca:reum, Donu111P.ip1m, 
in quo di impra:íf um fcutum munitum fafcia, 

.. . 

ESCRITVRA 
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Appendix. 

ES CR ITV R A o·CTAVA, SACA DA TA MBIEN · 
de Aym~nio, en el libro quarto, capitulo q~arenta y vno. 
contiene vna platica que el Rey Clodoueo,mando de la Reyna 
fanta Batilda,hizo en vn Concilio de,Paris , a los Obifpos, en 
el qual fe vee Ja libertad , y eífencion del Monafl:erio de fan 
Dionyíio de París. 

1 . V A M Q_ V~ M ( dizc) Francigcnz ciues, terrcni nos cura principa-
l • . · 7

1 tus admon'uer.it, publ.icis vos confultores rebusadu.ocare: tamen prius 
i r no bis conuenit,ea qure Dei, & fanétorum eius funt dif ponere, vt pofl: 
i . modum ea qua: nofirafont ,dante Deo, ex fententia cedant.IUe enim 

qui pt:r femétipfom polliceri dignatus eíl:,dicens. Primum qu:rrite Reg
llf.:S:!i~~ num Dei,& iufütiam eius,& ha:c omniaadijciétur vobis, nobisfuis ob-' 
temperant1bus prxceptis,foa: confrfet promilfa. Requiramus itaque, qua: funt placital 
fanél:is in Regno iam confiílentibus xterni patris, & cunél:a no bis euenient profpera in 
terris, G ea curauerimus, adimplere faétis. Intentionem igitur noíl:ri cordis vos Sacer .. 
dotes, qui Dij vocati efüs, & filij excelfi omnes,.attendite,& audite, & auditafi proba
ueritis; vna nobifcum ad effeétum adducere elaborare. Noílri itaque deuotio h:rc ex
rat animi, vt Monafl:erium pattoni noílri Domini Dion yfi j ,in quo ipfe cum cófortibus 
tefl:imonij veritatis requiefcit humatus,& pi:r memoriot gtnitores nofl:ri(Dominus vi
délicét Da:gobertus,ac Do miria Nantildis) fe fepdire mandauerunr,ab omni folu:unus 
Dominio mortaliu111.: Quatenus A'bbá,vel fratres eo loco commanentes,poílefsiones a 
pateniibus riofl:ris,fiue ab alijs 6delibus Chrifiianis,fibi traditas,abf q; vllius dominan
tis füquieti.idine pofside~té:s, pro falute nofira,ac fiatu Regni nofl:rillberius Deum de
preténtl:it. Huic auté nofü~ fuggefüoni,confentit venerabilis vir landericus Parifiaca: 
vtbis Prá:fül,in cuius Direce{t ca:nobium ilh1d fitum efi,& cui vfque ad prlt'fens tempus 
fobicél:urh foit.Hanc ergo libettatem fetui Dei iníbi confl:ituti,dum fuerint adepti,nul
liuf q;pt:tter Dei,ac fanél:orum eius, noíl:rumq; (éuí etiá to ta natio Francorüparet )fue 
rint perpefsi dotiiinátuin,fciant fe debito tali, genitoribus nofl:ris,& nobis,eifq;qui no
firo( v t fperamus) per Dei gratiam orientur ex femine,forc obnoxios, vt pro nofira eo-

~ rumqué·quo·s rnemorauímuspra:fenti,ac futur~ requie non definant Deum exorare. 

/ESCRITVRA NONA, EN QYE SE CONTIE
nen al~unos fragmentos, facados del archiuo de fan Dionyfio 
de Pans,por Pedro Bonfons Parifienfe ,en vn libro que intit~lo 

.. ~<;>s ,fa_Hos, y.antiguedades de fa ciudad d~ Paris, y entrt mu-
ch.o_s que pone efcogi los figuientes. · , 

~:=:::;;- A e o BE R T V s 'Rex Francorum,&c. Per hoc pra:~eptum,quod 
fpecialius decetnimus,& in perpctuú volumus elf e marifurlim ,iube
mus,atque cóíl:ituimus, vt neque nos,iuníores, neque fuccelforcs 'no
flri in perpetuum,neq; aliquis de iudiciaria potefiate accintus incun
éi:is pr~fat:e bafilic:r beati Dionyfi j , vbi & inquafcumq; regiones, vel 

Jlfl!!!!l!!!!!!:YS' pagos in Regno noílro Deo propitio,quod a die pr:rfenti pars ipfius 
Monafleri j pofside re, & dominad videtur, vel quod a Deum timétibus hominibus per 
legitima cartbarum iníl:rumenta,ibidem fuit concdfum, aut in antea erit addittum, ve! 
delegarum, nec ad ca u fas audienJ um , nec ad fidei iuíf ores rollen dos, nec ad freda, v el 
bannos_exigédum,& ad manfiones, vel paratas faciendum, nec vllasredhibitiones re-......._ . . . .. . , .. , . ... . . .. , . , . .. . .. . ..• . . 

· · ;, .,' · · quircndum 
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Efcritura IX. 7 
,quirendum intra~mm~nita~em fanéti Diony~j ingredi, ~el requirere, qu?quo tepor~ 
.non pr:r:fumat, míi qmdqu1d filcus noíl:tr exmde Potcm exaétare ,omma & ex oinni 

lt mercedis noH:ra: augniento füb integra, & firmifsimaimmunitate,a die prafenti conce
d1mus, & fiq uítpia.m hauc nofüam authoritacem, vel immunitatem infringere, voluerit, 

~,. & a.lios ad hoc conduxerit, vnuf q uilque pro femetipfo libras 30. ex a u reo purifsimo, 
P.arcibusfanéh DionyfiJ coaétus componat, vt did:um eíl. QJ:idquid exindc forliran fi-

• lius noíl:cr a:l partem.noílram fperare poterat,in luminaribus, vel füpendijs monacho
rum ,íeu & in alimonijs pauperum ipfius Monaíl:erij ,peremrúter per noftra oracula ad-
integrum fitconceífum, &c. · 

Segundo Fragmento. 

D A G O BE R. T V S Rex Francorum, vir iluíl:rifsimus,omnfüus Epifcopis,Ab
batibus,Comitibus,Cenrenarijs, Vicarijs,& ca:terisagentibus nofiris, &e~ Itaq; . 
nos in Dei nomine, in pllatio nofiro Clypiaco,in Synodo generali reÍldenres,per 1 

1 
traél:aui_inn~ vna cmn _E~ilcopis,~c. q~aliter ~º?º~,& la~s Ecdefl~ beatorum marty-1. 
rum, vtdehcet pecuhans patrom noíl:n Domtm DtonyfiJ,haberetur, & obferuaretur>. 

\ideíl: vtquifquisfugitiuomm pro quolibet fcelere, ad pra:fatam baG!ica"1 beatorum 
martyrum fugiens, tncená pontem aduenerit, vel ex parce Parifius veniens,monte mar-
tyrum pra:tcrierit, vel de palatio noílro egrediens publicam viam, qua: pergit ad lupa
ram, rraníierit, ficut nos qµidem Deusliberauit per ipfos fantos martyres de manibus ! 
inimicorum noitrotum,& fu rore Do mini genitoris nol.hi,ira·omnes quicumque ibi có 1 
fugcrint,1ibcrenrur,& faluenrur.Si autemDeus omnipotens per intercefsioné fanél:orú, I 
b~ut~m animal, videlice~ Ceru~m m~nifefie in(bi,in ipío ~acro lo~o li~erauit,multo ma I 
gis d1gnum eíl:, vt hommes rat1onab1les, quocumque dehél:o facmons~fiue contra nos, . 
vel fuccedentes, Reges Francorum, vel contra quemlibet alium fidelcm faQ.él:a: Dei Ec- : ' 
clelia:,aliquod crimen commiferint,relaxencur,& liberentur.§'c. 

Tercer Fragmento: diz..,edeffa manera,tratando 
del Emperador Carlos Magno. 

P Ra:cepit etiam lmperator vt omnes Fráciz Reges,& E piícopi,prrefentes,& futu
ri>pallori eiufdem Ecclcfi~ ell"ent obedientes in Chníl:o,nec Reges fine eius con-" 
filio eífent coronati,nec Epifcopi ordinati,nec apud Romam recepti,aut damna

ti. Rurfumq; pofl plurima dona eidé Ecclefi~ S.Dionyfi j collata,Regali diademate fuper ¡ altare depoíito eidé martyri cunél:i~ audiétib.us dixit. Dom. ine S.Diony!i,honore Regni 
¡Francia: me expolio, vt vos de ca:tero eius dominiií habeatis.Et tune quatuor bifa.ntios 
, aureos fuper altare obtulit,iníignum,quod Rc$num Frácix a Deo Colo, & ipfo fanB:o, 
gladio cooperante tencbat. Et cóílituit, vt omnes fucceífores fu os Reges Francia: conli 
militer f.acerent annuatim ,in oblatione tangendo caput proprium,non tantum afiriéti 
feruituti humana:,fed diuinre,qu~ íumma ingcnpitas debet díci,cum Deo f cruire fit reg 

,1nare.Prrecepit etiam Imperator ,vt vnuíquifque cuiufcumque domus totius Gallia:,qua 
I mor nummosannutim ad ampliandam eiufdem s.Ecdefiá,a.b cdificie Dagoberti, vfq; 
1 ad Crucífixú daret: & omnes fer u os q uí eos nummos libenter daret liberos fecit, & qui 
daturi erant in poíl:erum,Francos S.Dionyúj vocari perpetuo iufsit. His deuotifsime 
peraél:is, Carolus cun6tis audiétibus, Dionyfio !ic tune dixit.Domine fané!: e Dionyfii a 
vobis nunc licentiam accipio,Francia.mq; vobis relinquo, vt pofl: Deumfttis eius domi-
nus, atque euílos. · 

De a~unas cofas notables ,y de losdemdfi4dos encartcimimtos que eflan me');;SltSdos en efle 
lfra(Jménto ,p 1'e4 lo que a.tras queda dicho en efta hijlori a po.,. fos años de chriflo d e.feyfcientos J 
¡{efanta yquittro ,capitulo tercero,c¡uando impugnamos vn capitulo de Vincencio Beluttcenfa, 9ue 

. ¡parece vn pedaro d4le p~ño.y efle ftálmento e1retd':{!! de aquel capitulo,embuelto, cojiáo.:Jfur~ 
{ cido, con otras cofas, que tienen mas verd.td, y dparenc Ías. 

B ESCRITVRA 
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,ESCRITVRA IX. ES VN PRIVILEGIO n1rL¡ 
i Rey Carlos,Ilamado el Caluo, que defpues 11egó afer Empe
! rador, en fauor de fan Dionyfio el Real de París, en donde efi e 
¡ Emperador fe enterro . 

..,.""""""!!!!\ N NO M IN E Sanébr, & indiuiduz Trinitatis, Carolus. 
Dei gratia Fraricorum Rex. Si ergo loca diuinis cultibus má-i 
cipata ,proprer amorem Dei,eorumque in eífdem locis iamu 
lantium beneficia opportuna largimur, pra:mium :eterna: re
muneratíonis recipiendi nó diffidimus,idcirco notum fit om 
nibus fidclibus fanébe Dei Ecclefi;r, & noíl:ris,tam pra:fenti-

1 · bus,guam furnris,quod vir venerabilis Lu<louicus A bbas, ex! 

I "" : Monaíl:erio fanéh Diony!ij mat'l:yris, vb1 ipfe excellétifsimus! 
martyr,cum locijs corporercquiefcit, detulit obtuti bus no-j 

~ :_ firis1quadá.autoritates AuinoHri excellentifsim.r memori~ 
1 Caroli, nec non Domini, & geniroris nofiri Ludouici,bon.e memoria- foreuifsimi Im-

1 
peratorís, in quibus continebatur infertum,qualíter ad petitiones feruorum,ibidé De-0 

. famulantium concefsifl:ent omnesreloneos, vel varganaticos,fiue ponraticos, ve! pul u e..: 
¡ raticosJeu rotaticos,cef pitaticos,falmaticos,n1utaticos, Yel reliquas exattion.es de oin 
nibus nauibus,qua- per vriiuerfaflumina,tam per aquam vltraligerim,tam ad furrcttí1, 
quam & ad dcfcenfum nauigarc vidcbantur ,nec non de omnibus carris,& fanguinarijs, 
&c. ,Cuiuscum alijs petitionibus liberum affrnfum pra:bemes, hoc authoritatis nofira! 
pra:ceptum firmitatis gratia pro diuini caltus amore,& anima: nofira: emolumento fie-r 
ri decriuimus1per quod pra:cipimus)atqueiuuemus,vt nullus iudex publicus, vel quili
bet ex iuditiaria potefiate de nauibus-eius,qu~ per diuerfa flumina Jmperij noflri, tam 1 
ad forrettum,quam,& ad defcenfum difcurrunt.;de carns, ve! fanguinarijs,atque homi
nibusipfius,& per ipfam cafam Dei, pererrare nofcantur, vbicumquc aduenerint,tam 
in ciuitatibus,caíl:cllis, vicis publicis,hortis,portibus,velreligui,s mercatibus,feu de ho ! 

. minibus eius ca:teris,qui fupl!r eius terram commanere vidcntur, vel in eíus villis, vel¡ 
f agris,nec de hominibus,quiá forisi11 eius villisad negotiandurn, vel vina comparan da 
1;¡duenerint,nullum teloneum, vel Varganaticum, nec Rotaticum,necpontaticum,nec 
1 ciipitaticum,nec pulueraticú,ntc falutaticum, nec m~1taticum, nec ad noftrum opus, 

l nec ad vellrum,nec ad ·mniores noílros vilo modo ex1gere ,aut exaétare!Jra:fumatis. Sed 
quid quid fifcus nofkr ad partem nofiram exinde porerit fperare,a<l ípfum fantturn lo .. 
cum fit concelfum,atque indultum , &c. · 

ESCRITVRA X. ES VNA BVLA DEL PAPA· 
Zacarias,concedida a peticion del Abad de S. Dionyíio,en GºeJ 

·confirma la Jibertad, y eífention,que el Rey Clodoueo fegundo, 1 
auiacocedido en vn ConciJio,al Real MonaH:eriode S. Dicny~~~ 
fio: auida delarchiuo·deíla Real cafa, eri GUe el papa entraha-1 
blando al Abad, con eíl:as palabras. 

- 1 A carias, vrbis Romx Epifcopus,fentusferuor-umDei,&c. Conílat enim ltua di~nifsima poíl:ulat.i?ad nofüa.m diledione;n, vt priui~egium,quod 
, . Dommus, & venerab1hs Landenws P;mfiacx vrb1s Ep1fcopus,Mo-
1r naíleriofanél:i Dionifi¡fj,ecialis (vt fcripfifri)tuipatronifecit,& vna 

!~ . - - ~ fecundum terminas a fe d1f poíirns,a fua,& omnium fuceelforum( vide j 1 . , ,~ ¡ cum confen{u ve_nerabiliü illius patri~ Er ircoporum roborabir,inquo 

licet vrbis Pariliact) Epifcoporum potd1:atc con:n·anenres , & Ecclefijs i~i . 
ftruientes Pr~sbyteros , Diaconos , & Clericos atfoluit , & pro reuerenua ! 

·--- -
fanéi:i 

~-~-.-.-------------------...,-( ........ - -~ 
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t:Í.~éÜ martyris,p:iriterque amore,& reuerencia, necnon petitione Domini Ciodobei 
Regís Dagoberti filíj,atque quiete fratrum,ibi Deo famulantium,ne a Clcricis infefl~ 
renrnr, & ab oradone retardarétur ,A bbatis,& monachorum ipfius Monafierij , & fuc
ct:lforum eorum potdlati,& difl?ofitioni fobdiditinos etian! noílro, imo potius A po
fl:oiico priuilegio finnaremus,& m perpetuo confirmatnm m·andaremus.Petijfle etiam 
vt in eadem Eccleíia bis in anno fratribus monachis baptiíl:c:tium confecrare,& nouo~ 
Deo regenerare filios,permittertmus:quod libenterpro amore tanti martyrisfimul,& 
pro tua reuerenria,atque beneuolentia annuimus, in vigilfa videlicet fanétz Pafcha: ,& 
,& h1 Penthccoftes. Hoc amem omnino caueant, ne aliquando, nilí in iam diétis fcíl:iui
tatibus ill ud agere pt a:íumant, quod fi pr~fompferint,rcgulariter ab A bbat:r tempo-re 
illo exiaente,emendentur. Priuilegium vero pro reuerentía fanétiísimi Dionyíij ,& pro 
tua peticione illi Ecdeíi:e facicntes,authoritate Patrisomnipotentis,& Filij,&Spiritus 
fanéti,cum inuocatione ca:leftium virtutum,& beati Petri A pofioli,& omnium fanéto 

1 rum Dei authoricate, & noílfa, fiatuimus, & roboramus, vt priuilegüun Do mini Lan! derid,& nofrraconfüturioin comuulfa pennaneat. Et nequisfuturotum magna,par-
1uaqu~ perf?nahoc in_fring~re pr:rCuma_t ime.rd!cimus. Pr~~mlgantes etiam (ancimu~, 
tne quid Panfiaca: vrb1s Ep1fcoporum, 1am d1él:1 MonaileriJ monachos pro h1s omm-
1j bus ,qua- przdiéta ru.nr.quoquo modo interp:llare. aud.~at' ve! ad conciliun:~ ~rouo~ 
care pr:rfumat. Scntmn per manum Ioanms ScrmanJ , anno oét.auo Dommt no!lr1 
Zacharire. Darum fecundo nonas Nouembris 1 imperante Coníl:antino,anno decimo
c¡uarto ,indiétione fext'1. 

ESCRITVRAXl.ESVNA BVLA,. EN Q.VE SE 
c¿ntiene vn fauor extraordinario, que el Papa Eíl:efano con 
cedio al Monaíl:erio de fan Dionyfio de Paris, a peticion del 

· Abad Fulrado, en que haze merced al conuento defl:a Real 
cafa, de que puedan los relig~ofos del,eligir,y nombrar vna. per 
fonadel, que fea Obifpo, y exercite Ja. juridicion EpifcopaJ en 
todos los anexos, y filiaciones de Ja cafa,y manda a los Obifpos 
9ue fueren requeri~os con efia bula,9ue 'cpn~agren a la perfona 
afsi nombrada, y fcna.fada, para tan a+ta d1gmdad. · 

~lllilll!Tephanus Epifcopus feruusferuorú Dei, Fu!rado Deo ama
bili,Presbytero,& Abbati venerabilium diuerforum Mona-
Henorum, Deo aufpice, fondltori, & per feriem omnibus ' 

. fuccdforibus eius vicifsim Abbatibus in perpetuum. Igitur 
qui poíl:u!afli a nobis dileétifsimenofrerfili quatenusin Reg 
no Francié?,vbi,& vbi tibíplacitum fueritin ruribus,ac mz
nijs diuerforum locorum,fiúe in his etiam,qu~ per emptio.:. 
nis paginam tibl aduenerint,fiue in re bus parentum tuorum, 
vel vndecumque tibi acciderint Monafieria, ficut a te, fine 
refragatione 8e aliq·uo iudice , vel re.clamatione conflruél:a 

funt,íra libera fob iurc Sanél::e Romané? Eccleíi~, cui(D~o aurhore) deferuíunt ,a no-
bis firmara priuilegijs, in futuro permaneant • Nos igitur tam pijs deftderijs fa
uentes , ac noílra bcnediétione, id quod petis eff eétui manicipantes , per hanc 
.Apoíl:olicam authoritatemtibi,fuccetforibufque Abbatibus c:ornobij fanétorum Mar
tyrum Dionyfi j,Ruflici,& Eleutherij ,Iicentiam,& poteftatein concedimus ~dificandi 
Monaíl:eria vbicuinque in Fráci~ Regno volueritis, fiue in locisproprietatis veílré? ,fiue · 

-in hisqu:r per comparationisferiem, velconcefsione Regnum, vel parentum vdlro-
----·-· --- - B i rum don"c) 
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rum don?, vel vndecumque, vel ." bi~umque vo.bis q~olibet _iufio modo_ obuen~rint.) 
Et quo01arn ad pr:Eccs Clodobc1,fil1 Dagobert1 Reg1s,Dommus Landencus Panfiac:r 
vrbis Epifcopus,a füa,& ornnium focceíforum potetlare,deinceps cum cóftlijs foorum 
Canoni1;ornm,& fratrum fuorum Coepifcoporum, regionis illius, c:rnobium veftrum, 
& omnesad illud feruientes Clericos,quorumcunque ordinnm,in procinélu veftri Mo 
naíl:erij abfoluit. Nos ctiam habere vobis Epifcopum,per fingulare priuilegium con
cedimus,qui de vobis ab Abbate, vela fratribus in Monafierio vefiro eleéh1s,~ afra
tribus nofiris Epifcopisdeillaregione confecratus, illa MonaHeria vtfira a vobis :rdi
ficata prouideat,& vice nofiri nominis, vbi & vbi fuerint,rcgat,& pr:rdicationí tam in 
ipfo Monafierio vefiro, quam in ipfis fibi adiacentibus deferuiat. Vt autem alicuius¡ 
~cclefia: Eei~cop~s, vel Saccrdos,illa Monaíl:cria ali9uo cu~iditatis v_inc~lo dccepms¡ 
muadat,& ilh Ep1fcopo,qucm tu,velfucceífores tm elcgermt,& ordmanfeccrmt:,,per

1 
inuidiam;aut per quamlibet occafionem aliquam contradiétionem inferat, omnino 
prohibemus,fed fine reliqua veílra Monaílcria,fub Apofiolica dirione,ficut & ipfe fan-1[. 
élus locusconfütutusefi,ad quem ipfapra:diéta Monaíl:eria pertinerc vidc-nrur. Hoc 
autem Chrifti Dei, & Do mini nofiri, & beati Petri A poflolorum Prindpis , & nof! ra 1 

qua pr:ruaiemus authoritate promulgantes fancimu~, vt ifia qu<r diét~mus,ita robora- ~ 
ta pcrmaneant, vt nemo Epif coporum de quacumque Ecdefia,Prc~byterum, vel Dia
conum ordinare, vel aliquod minifterium Ecclefiafücum ceiebrare, vel concilium pro
uocare ~n.pra:diél:is Mo?~erijs ~udear ,nifi ille quem .A bb0ts illo te~pore exiíl:ens, ad ¡ 
ha-e offic1a per agendainu1tauent. Tuas autem,&tuorum Monafienum caufas,tu,atque ; 
tui focceífores per tempora,quz funt ventura,ad noílram , &: A poílolicam audiemiam ; 
reportare , & reclamare per nofüam pra:ceptionis licentfam h2bens. Et cum vencris 1 
ad nos, vel legatos tu os miferis,nullusinterea,tevel illos, vidclin.t ruos fucceffores,có- ; 
demnare audeat, vel res tuas inu:i.dere quoquomodo pt.rfomat,Gquisautem Rex, vel ' 
Epifcopus, vel aliquis de po'tefiatibus huius faculi,c:onrra ifhim noHram aurhoritattm 1 

facere voluerir,& noftra,& Apofiolica auchoritate fraudauerit, &c • 

. E S C R 1 T V R A X 1 I. E N FA V O R DE L RE A L I 
j Monaíl:erio de fa.n Di9nyfio de París: Es vna bula dd Papa 

Inocencio Tercero, por la qual fe mudhan Jos muchos aneJ 
xos,y'MonaHerios, qu~ tuuo antiguamtnte. 

Vgoni A'7hati fanEti Dionyji¡, ciufque frati/Jus, tam pr~én-
ti~us,quam futuris,regularem rvitam pr-ojefis,in · 

perpetuum :J ~ uod eorum iura priuile-
legia qu;e confirme!. 

F F E C T V M iufh poíl:ulátibus indulgere1 & vigor :rquita 
. tis,& ordo poílulat rationis:pror(errim quádo pettntium vo
¡ lumas , & pietas adiuuar,& ve ritas non relinquit. Ea pro
pterdileéti m DomiQo filij vefirisiuftis poílulationibu~ cle
menrer annuimus,& pra:faétum MoPaficrium Sanéti Dio
nyfij ,quod f pecialíter beati Petri iuris exifrit,in quo diuino, 

IU:i~,.~Y'lti:~. efüs obfequio mancipati,ad exemplar falicis recordationis 
• Za<;hari:r , Stephani, lconis, Alexar:.dri , Paf~~~lis, Calixti,, 

Innocentij ----------------- __, ____________ _ 
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f Irindce~~j, Eu~eni j , . &-:Ifr¿i j Rom~normn 'P?n~i~tlim;. pr~dece íT?rrim. n~firon:m, 
J fob ·Bea:tt Pem , & nó~ra proteéhone fo(c1p1mus , -~ p.ra:fentis fcnpu pagina 
commun;111ns . In prfoi1s fiquidem Hatuei'tte~ ·, vt-ot~;MonaO:ichusi qui fecundum 

' D::um,& beati B¡;ned'iéti regulam , &c. vfque ad verbum permaneam. In quibus 
, hxc prl:r¡Jrijs duximLis exptim::nda vocabulis.Locum i?fliin in quo pr~fatum Monaíl:e 
: rium Í!tuni eff~cum onin.iP'ufpertirienriisfl1is;donatiorté pritbendairum in Ecdefü fan
. él:i PJuli. In Epi(copatu Pirifié. Ectlefüin.S:; Leodegat'ij; Et;dtfü fanéti Mattini in frra
• t::!:cellam b::at::t l.1~rix pro.pe Corbolium; Hiper fluuium Etfo.l\e fitam ;· cum appendi-. 
' tijs füis Eccle~:r de Tr~rnbküco;Ma.naíl!€~itim beata: ~ari.e:d.e Ar_gentolio,quod Gtú 
: e!l: fuper fl:1umm Sequanarri;éúm pertfü.}~iiS.In Archiepifropacu Roéhomagen. Ecck ... 
fiain S.Pem· del Caluomonte,ctim~ribtis éapellis~"!ibi acii'accndbu5, fc1licec S'.~Mari~ ,S.i 
Ioannis;& ca pella de Ca!loet Ecck. ·de Ce1~giaco,q_ua: m:c.fy:noduin ,n¿c circatam per

. folmmt, Ecddiim deBálfaC'o; Ec~leÍ1j,mde S.agiac'Oi Eccleíiiítni de Cormdiis, Ecclc-
fiam de Caiz~ Ecclefii de núnite Gerulfi, Ecddiam de-Ablegij~; Ecclefü du s·conclaro, ' 

; Ecdefiam de monte Ginúahii. In .N6nn:inia veró Ecélefi:im de.momc Renfaco, Eccle 
1 fiam de Liliaco, Ecclefiam cle Floriaco, Ectléftam de Berneuallé',Eccelfiá de Loteo Mar 
'. tino, Ecclefiam de Frexdlis ;: In Epifcópatu Camóten. -fcdetfa.m de 'J.:r~pis. Concef:.: 
1 fioncm eriam patronatus Ecclefia: beata: M:íriii=;de Medotlti,tum ornnib::l~fpoffefsioni.: 
bus,& appendic~js f~is,a ch~rifsimo in C~d~ofilio noH:r~,~liil~ppo;il\uftri R~ge Frico: 
rum, vob1s promde t:i.éh1m: tta quo.d decedetmbus canomclS.ernfdem Ecdef.1.oco e.oru 
vefui monachi ordinenrnr,per quos gratiüsin ·eadem Etdllífa:DeQ 'feruicntiumafsidue 
impcnda.tur.In Epifcopát11 Aurelianen.Eédefiá de Totiacon:alñptim maci:rij Vitar~, 
Vendrot.is,villam Meui Fiens,Luins.Ad hrec compofüionem illarn,quam bdnotcmemo
rix Hént'. (Juóndam Syluaneéten.EpifcopusJuper diueríkqu:rrelis, quá: inca .vos, & 
j no~ilem~irur_i:iVull. de .Mclloto,:am i~ rnltj·s;quam iil co:b'~i~,& terri~cenfoal!bus, & 

1 qutbufdam·ah1s vertcbanrur~!latutt obteruandam. Conceístonem vobts,& pc.r vosMo 
:·naaerio vellro faétá,i bon~ 1nernoria: Cl1idone,quódáSer1oné.Archfopifcopo,-& cius 
! anteceíforibüs, de Eccle!i js,de bclla,de Sanéto Lupo,dC !Ofa11uilla,de verde Fitiaco,de 
Grandiputc ,de fan éto t\ u do ¡:no: p r~(entation e m eciam pres byte rorm1i i~ ~if dc m E c
cleGs,conceísionem fimi!iter-vobisfaétanla bonx.memoria- Rog. quopd:im_ Camera.., 
cen. Epifcópo,& eius antecdforibus Gualdheta, O done, Nico!ao,de EccleOa de Fo,-, 
refl:,altari de Solemnio,a\ta~i de V ernllilo,cum decimis',& ómnibus appendidjs corum 
porrionem cui~fdam decima: de Ruu. Itern <?Oinpofüion~1n, quam i .. un diétus S~lua
ncten. Epifcopus foper controueríia,qu.z intet vos, &-Albertmn de monte Omor10 de 
quadam viatura,& q uibufdam prauis cófL?etudinibus·vertebarnr)O:atuit <_>bfenia..nd1m; 
Concefsioncmguoque ca:nobio vefüofaétam i vene·rabi!ifratrc nofiro Philippo Bd
uacen. Epi(copo,tam de perfonatu,quam de pra:fentatior'le in Ecclefijs Saccrdotum, 
videli'cet Ecclefüm fanfü Martini de Co!le, Ecclefian1 de Afnetijs, Ecdefiam de Villia 
co, Ecclefiam de Ciris, EccleGam de Cr-0i, Eccclfia dé Morentiaco, E<:ckíiam,.dc Ma
fliercs, Ecdefiam de Nofaico, Ecclefiam át! _Murn·o,& Ecdefiam de Buxarra·.:Inpago· 
Menten. Cellam nouam,cum omnibusappendicijsfuis,:videlketHulfpere;-Afininga; 
Em'!lingas,Ecclefiam de Fukrepa:,Salinás; ac parellas falel1inamrn, apud Maffaltien.In 
Epifcopltu Laudunen.Alcare de Cadurfa1 Altare de fanéto Gaberto,Altare dé Pírolís, 
Altare de Seiriaco,cú cap pella fanéti Dionyfi j,qu.r eíl apud Ribomótcm.-In iuffa valle, 
Altare deSorbeis;Altare deAltrepia,Altare <le Rofoes,Altare de Rochenijs,.Altare de 
Serenis fontibus~ex dono illufüis memoria:Ludouici quonda m RegisFrancorum,quic~ 
quid in villa de Trap is ha~ebat,~r~ter ~nnualem hofp"itarionem,qua~1do ibí~e1n iacu~-. 
rit,& talli:.im,auam apud Gerg1acum 1n Vufcaíin .. & apt.id Cormeltas vobts · donau.it; 
Ex dono b<>tl.~memo. Gaufredi Carnoten. Epifc0pi, Altaria de Monaruilla,&:de Tui. 
brido. ·Ex dono AlUiíij ·bon; memo. quodam Atrcbaten. Epi[copi,Altare-de Anc-
chin. Ex dorio illufiris memótire, Eduardi, fcilicet, & Vull. quondam·Regmn .An
gli:r Deherfüarn tuper flutiiUm Sabrina: fitam , Tantoniam. Molam cum 2ppen-.., 
dicijs fuis . Ad ha-e Comitatum Vukafini, qui iuris Beata: Dioh'yfij, & quem 
illuftris me1norix Ludouicus quondam Rex Francorurn ~ per fugcriti~n quou-
dam Abbatem fanéti Dionitij in beneficium , & · feudum fu(cept!fe cog-_ 
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r r. o·-fi-d-tu-r-.. q-.-~o-. n-. 1-. ~-n-11-. s-p-o-~-s1-. d-.c-t.-c-u1-.u-s ~omine ~ofs~ ~ etur, tibi,tuif q~e fo~cdforibus ~on-¡ 
firmamusV1cauam quoque,& ommmodam 1ufimam, ac p~enariam hbercatem mxta 
V illi fanéli Dionyfi j )Gcut fubícriptis terminis difünguitur a fluuio, V idebcet Sequanz, 
a.molendin.o->quod vulgoappellatur Baiart;vfque ad fupra:mumcapur Villz,gua: voca 
tur Alb~ruillareJquam pr~fatus rcx iuris eífc:~Beati Dionyfij rccognofcens, eidem Jvlo
nalkriCi n:ítituit, vobis nihilorninus cófirmauimus.Pr:rterea omnimodam porefiatem, : 

i:omne1nq;; iuftitiam,& vn. iuerías.confuet~dines n.undii.iarú indi0iipfiu~regias .Iib~r ali- ' 
¡:tate vob1s conceffas, vt.perpetms eas quiete obtmeat1s temponbus, cofirmauoms no"'.' 
1 fira: niunimine roboramus.Ad ha:c refutationcm pi-au~ confuetudinis:quamBucardus 
fde monte Morentiaco,in vincis vefiri MoQaíl:erij,in Diogico villa fitis habebar,& Ro
l tagici terr~ fua:.Simíliter compolitíonem initam ínter Mona!leríum vefirum,& Eccle-) 
i fiam S. Exuperij Corbolien. in pra:fentia bona: memoriz Ioannes quondam Carnoten. \ 

1 
Epifcop1 '.~pcr integri~ate pra:ben~z eiuf~em Ecclefür. Ad exemplar falicis me~r,oricr j 

. Innocent1J ;& Anafl:afiJ Rom. Pont1ficum pra:decefforumnofirotum, compofitioncm¡ 
/ fuper controueríia,que qL19ndá inter Mona!krium veHrum,& Monaflerium S.Michae-. 
¡ fü vertebatur ,ficut in eorundem Romanorum Pont'ificum plcnarie continetur,autho-1 
¡: ritate A poll:olica confirl'rl.<Jtnus. ,Has fiquidem compofitiones omnes,feu refut<.tiones, , 
, ficut abfquc prauicate faét.r funt,rccept:r,& in fcriptis authenticis conci.r.cntur, & e tia 
[haEtcnus f~mt kruatz,Apofiolico munimine rohoramus. Sane noualiú vcfüor um, &c. 
! Licet guoquc vobis <:lericos,&c. Probibemus infupet ,&·c. JJifcedenrer.c vero ,&c;An 
! thoritate quoquc Apofio!ica prohibemus, ne aliquisAbbas Monafl:erij ipfius, tenas 
J reddimud ipfum fpeétaptes,parentibus fuis,aut alijs domos,vel etiam ea,qua: de cadu 
· cis proueniunt,aut mjnifü:ria domus,nifi illa tamen,qua: funt feruientium Ckri orum, 
dare pra:fomat,nec pecuniam vltra centum libras,Gne aílt:nfu totius capituli, ve! maio
ris partis,mutuo fufcipere audeat .Nulli ql1oque monachorum quicquam fine confenfu 
A bb atis,ab aliquo mutuo recipere liceat • Is aurem )qui minifierium domus habucrir, 1 
vltra cemum folidos mutuo non accipiat,pra:tcr Abbatis confenfum.Statuirnus etiam, 
vt Abbas figillum proprium habeat,ficut eíl: deconfuetudine haétenus conferuatum, 
In parrochialibus autem Ecclefijs,quas habetis liceat vobis Sacerdotes eligerc.· ,& dire
cefano Epifcopo pra:fenrare,guibus fi idoneifuerint .E pi(copus animarum ~uram ccm 
mitrar, vt ei de f piritualibus, vobisautem de temporalíbus dcbeant :ref pondere. l\lfii-1 
tias etíam,aut officia laicorm.ri,qua: bon~ mcmori:r Vu.quondam A bbas eiuf dem Mo
nafieri j ~d manu:s fuas ~.b o~nibu.s in Burgo fan0i Dionyfi j co~nm~rantibus legitime / 
reuocabtt,de ca: tero ahJS afs1gnan. Regulares ettam conf uetudmes a pr:rdeceflpribus · 
vefiris,& a vobis aétenus obferuaras aliqua leuitate murari, nifi de tllJ,fiue tuorum fue 1 
rit promdentia fucceíforum cum coníenfu Capituli, vel maiqris,& faníoris partís, .llu
thoritate Apoílolica prohibemus. Nouas pra:tcrea, & indiebitas exacciones ab Ar
,biepifcopis, Epifcopis, Archidiaconis, feu Decanis, v el alijs Ecclefiarum Pra:lari s 
omnino vobisfieri prohibemus.Chrifrna vero, oleum fanétum, conft:crationes alt<1rif1, 
feu bafilicarum, ordinatioms Clericorum,feu monachornm,qui ad faci-o¡ ordines fue
rint promoue~di,a quocu~que ~alueritis_fufcipiatis ~pifcopo, fiquidem Catholicus 
fuent, &.grattam ~poíloh~~ Sed1s h~bumr,& ea vobz~·&: abfquealigua praufrate vo
Juerit exh1bere.Inh1bemus infoper, vt mfra fines parroch1ahum Ecclefiarnm vcílrarum 
nullus fine d.ia:c~f~ni E ~i[copi,& vdlro affenfu,~apellam,vel o:atorium a:dificare pra:
fomat, falms pnmleg1JS Rornanz Eccldia:: M1ifas fane publicas cdebrari, aut fla
riones in eodem Monaílerio, pra:ter Abbatis vo!untatem,fieri prohibemus,fed nec 

. int~rdicere, nec e~com?1unicare.' nec ad Syn~d~m.1vocare.' v.el Abbatem, velipfius 
loc1 monachos, Ep1fcop1s,a~1t Fp1fcoporum rn1111fins permm1mus focultaté .• I\ poílo
lica etiam authoritate vobis duximus indulgendum, vt non nifi legato :i. Lacere 
Romani Pontifids deftinato, legationis obtentu tcneamini refpondcre . Porro ram 
tibi, q~am tuis fucceíforibus liccntiam indulgemus, in grauioribus negotijs Sedem 
Apofl:olicam appell_are,nec app~lla~1tes an.:e neg~cij ~ncm kfio vlla c.o.ntingat ,qua
tenus authore Deo m faét:r rel1g1oms ílud11s, ac teduh permanerc pofsms. Clltn :rn-

ltem generale ínter diéturn rerra: foerit,&c. Sepulruram vero, &c. O be unte vero,&c. 
vfque ad ver bum Eligendum . . EI_:_étus __ au~~~~~el a ~o~~~-~ Pontifice 1 ve.!_!_5uo 

maluerint 
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\·m~luerint Catholic<;> .Epifcopo_, munus ~enedi~io_nis accipi~r. ;~ecernimus ergo,_ &c. 1 
Sa\ua Sedis Apoíl:obca: authontate, & ,m pr~d1éhs Ecclefi1s d1recefanorum Ep1fco
porum canonica. iuíi:itia. Si qua igitur,&c.Dat.vt fuapra,&c. II. idus Maij • 

. ES C R I T V R A X 11 I: ES V N P R IV I LE G I O 
anti.quifsimo del Rey Cindafuyndo , en fauor del Monaíl:erio 
de Cópludo,edificado por S.Fruétuofo. Tienefepor la eforii:ura 
mas antigua que fe halla en Efpana, por fer del cietnpo de los 
Godos., · Já qual fe ha conferuado en Ja Y glefia Catedral de Af. 
torga , -a quien fe incorporo ,. y vnio la Abadía de Com-
pludo. 

O M N IS Sanél:is gloriofifsi1llis, mihique poíl: Deum for
rifsimis patrqnis fanét:orum .fy.iarry~um Iufü, & ·Paíloris, Gue 
(anétz Marire, & fa11éti Martini E pifcopi )q uormn baíilic:a, vel 
Monaíl:eríum fitum eíl: iuxtariuulum, quod dicitur Molina, 
fob monte Irago,in confinio Vergideníi: & eíl: fonda.mentú 
ipfum Monaíl:eriu1ll .i tibi Fruétuofo A bbate . Ego Cioda- . 

. fuinthus Rex, & Reciberga Regina. Nihil Deo crelorum in! 
1 cunél:is terrenis, arque crelefübµ.$,~reaturis deeífe videtur, \ 
. · quod non crcamm po[sideat,aut:,quod polfeíf um gubcrna- ' 
· · . - ... . tíone propria non difponat, & i<k!<Hi eiu$ opificio condita,) 
& ordinata funt vniuetfa;quíd Deo dignum poífumus off erre, qui ab eoaccep~musfla
tum vita-: & tamen quia ipfe promittit placari fe poíf e facrificio humilitatis; f pes ea qua: 
de manu eiusac~epimus,gratifsima deuotione lxtemur .. Dominus noller Iefus Chri
íl:us,qui eíl: bona voluntate largitor,& ip!ius boncr larg'itio_nís verµs a.mator,ipf e nobis 
traddidit in mádato,feél:ando Ecdefiafücaiura veteris hom_inis ~iam facere, & ipfius 
noílri Redepforis vefbgia fequi;eiufque ex animo praicept\s -obedientes exiftere, oíl:en 
dcns talibus monitis, vt qui errantes improuide cxci d üriifoeramus in tenebris mortis, 
luce grada: eius illuminet,ip(o duce Domino,& reétore rif~:direét:um gradiamur iter, 
· quam no bis fo is falutaribus tradidit manda.tis. Et quia obferuatio mandarorum eius, vi 1 
tamacquirita:ternam,probat ipfe quidici~.Si vis veniread .vi~am,ferua mand~ta:& ite- 1 
rum: Si fecerfris qu~ mando vobis,iam non dico vos (eruos.fed arpicos:feni..aeores cnim 
mandat?rum. ipfe in. fu~ fide ~ortifsimos r.eddii:, ipfe .fiabiles efficit., ip~~ & fu_i tim?ris 1 
ab omm opens mommeto fa.ctt loct1pletes:cunéta emm bona, qua: m fms fide11bus mf .. 
fit in ha:rere,de fui fanétí timoris magnitudíne fecit initium fümere, ficut fcriprum efl. 
Principium fapiéria: rimor Doµiini,& itemm. Timor Domini principium religiofitatis: 
detimore etenim Domini nafcitur Sanél:i Spiritus fruél:us,quoddl: religionis omnimo ¡ 
dedecus: vnde per huius timoris Domini largitat<::m,& pro veílra: venerationis hono- ' 
re,iuxta decreta Catholica: ,& Apoílolic:t difciplin.r ,&,iuxta facrorum canonum iníl:i
tutionem,adhibito bona: deliberationis traéi:atu,cum cunél:is in Chriílo pro fanét:o or
dine infütuimus decretum,quatenus locum ipfum venerabilé Ecclefia: vc;íltá: domino 
a-dificatum;pertuas beate manus fanél:i[sime Fruétuof <E A bbas regali pr~fapia exorte, 
ipfum locum fopra nominatum tuis fatis magnis ha:reditatíbus,nofira tamen re gal is;¡ u
thoritas non decet ab etfe. Scimus erlim ipfum MonaHerium fup'ra nominatum no
mine Complutum, in honorem fanétorum Martyrum Iuíli,& Paíl:oris,quorum nos có 
fidimus patrocinio adiuuari: cautamus,& concedimus,atque donamusad ipfum Mo
naíl:erium ComplutumJupra nominatum,& tibi fanél:ifsime Fruéi:uofe Abbas in opus 
monachorum Anachoretarum eremitarurn, & omnium ibidem Deo [eruientium,ipfos 

1 montes, & valles ab integro,per terminos vbi nafcitur Fonsfridus,füb montes quos nú-
1 . -
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¡ ~upant .B-e-c-err-il-,-Íl-IC_ll_t_i_d_ifi_c_ü_rr..;..it-. _p_e_r ipf~S°'v~Úes 1 & fic.ut nafcirnr riuulusd~ Molina,) 
j ?.e parte de foras, vlq~e ad_re:m_mum, qui ex1)~ ad ftrata de· !~ago p~r Rob~rcta~ de/ 
1 L qua, & q uo111odo d1fcurr1t 1pfa ftrata/vfque m val le de; Go¡es, & rnde exut per 1pfas¡ 

'
~ convaiks v ;g ue in Tab!atdlo,& de p<im: de fa!. as,per tnminum qucn,odo diCc urrir ri-. 
_uulus Etrata,vfq1.1 e ad Jxarralem d~ Portello de Scalio_s ~ d_eind~ c¡uomc<lo cond u.lir[ ¡ 1p_fa Karral, q~?ufqui; in I?etra füa , ~-<: quoa:cdo v~du ipfa vrn p~r foueam de _Para-

¡ cufo, vfq_qc vb11terum nakttur Fonsfndus. D amus, atque conced1musJ & conbrma
/ !llus ipfo.s móntes,& ipfas·valles ab imegro per terminos fupra_nominatos,& quiíiquid 
! mfra condui:litur. Offerimus vafa alraris,calicrn1 argenteum,& patenam,( rucem ar
¡ ge!1t~am fimiliter de auratam: veílimenta altar~s o~nia ad plem,im,_fiue frontali~, fiue 
. prrnc1paha:fignum f~füe a:neum bona: modulattonis dcn ~ukensaud1tum. I~cm m the: 
fauro Ecclefüt off enmos libros Eccle!iafücos, rd efl: Pfalteriom,& D ialogorum,& Paf-

¡ ~on?m. 5iquis igitur de inceps,& in fubfequentibus huius mt:ndi temporibus,dm a Pó 
'. rific1bus Ecclcficr,quam Comes, iudex, Princeps, Abbas,Monachus, Presbyter,laicus.) 
; ve! cuíuslibet generis homo,& ordinis,quam eriam quibuslibet omnibuspro huius de
. creti nofrri infringendo robore ,aur in conculcando ordine quocumque conaru, vel au- · 
~fu temerar~a: pr:rfum_PtiQnis inu~(or ~oluerit exurgere , aut de. loe~ , vel Eccle~x ipfel 
; vefira: glonx monafhcham tradmone, aut re.gula: landa: conihtut10nem ypluem euel
.Jere, & conauerit agere contra Apofiolico documenrnm,& patrum pr<rce.pt,o,quod in 
¡iílo efl: infiitutum deaetum:quicumque fuerit ille,fit anathema in confpe.étµ J)d Pa¡ tris omnipotentis,& fanéi:or~11:1 Ange_Iomm ei~s:~t condernnatus,& perp_crua vl_ri~ne 
1 percufus m confpeétu Donmu uoftn Jefn Chnfü, & fanétornm Apoíl:oloi;uin ems,Gt 
1 etiam in conf peél:u Sanél:i Spirirus, & Martyrum eius rcpetira anathema maranata, id 
'¡e~ dnplid perdit~one damnatus,vt eti<.m de hoc faculo, ficut Datham,~ti~m .P. b!ron .. 
vmus terrre contmuo abforbearur lacu,& tar.tareas prenas cum luda Chnfü prQdttore 1 

¡ pcr:l}ni prof:rat cruciatur~~ _infuper inferat parti mtx, panic¡ue. ve!lre ipfom M_o~~- 1! 
¡fiermm duphcatum,vel mphcatum. Factachartula tefiamenu die 15. K.~Noucmbnu. , 

). Er. a DC. ~:í~~indafoinms Rex;haric feriem rdlamemi,conf. 
Ego Redberga Regina,hanc feriem teíl:amenri conf. 
Ego Eugeniµ$_Tolecana:: Ecclefix Metropolitanus, conf. 

· Condidai:ús Afl:oriceníis Epi!Copus,cont. 
· Vafconius Lucenfis Epifc. conf. 

Odoagius Comes Cubiculariorum, conf. 
Paulus Comes Norariorum, conf. 
Euantius Comes Scánriarum,conf. 

· Richila Comes Patrimoniorum,conf. 
· Eumemfredus Comes Spatariorum, conf, 
Fugiribus Abbas. 
Anarholius Abbas. 
Euficius Abbas. 
Ildefonfus Abbas. 
Simpronius Abbas, 
Notarius Regis,, ~c. 

' ~ ·.· 
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ESCRITVRA XlIII. CON.TIENE VN ,P.RiVI. 
leaio, concedido por el Rey don Ordoño, yfu niuger la Rey
n: Doña Giloyra,o E luir a, en fauor del Monaíler~o de S. Pedro 
de Montes, y de fu A.bbad fan Genadio, que defpues fue Obif
po de Afiorga. Es facado del archiuo de la dicha cafa, y es 
muy notable, por la reuerencia, y deuocion con que los Reyes 
tratan de la Regla de nueftro Padre fan Benito: y por que f~ · 
mudhan las calidades, y eftima (aunque con el eftilo barbaro 
de aqu.el tien1po )en que eftaua dia Abadia en aquellos tittri · 
pos anuguos. 

ªª~;;¡¡¡¡¡¡¡¡r.¡11 O M I NI S Sanétis gloriofifsimis;mihique poíl: Dcum for 
tiftmis patronis fanétorum Apofl:olor1.1111 Petri,& Pauli, Gue 

• & fanél:z Cruciseius,fanéti,y vener~bilis,cuius bafilicz lita: 
funt , fiue Monaíl:erium conflruétum iuxta riuulum, quod 
dicitur Oza,fub monteAquiliana,fobtus Cafiello ;intiquifsi
mo Rufiano,in confinio Vergidenfe. Ego Ordonius Rcx,& 
Giloyra Regina.Nihil Deo crelorum in cunétisterrenis,atq; 
ca:lefübuscreaturis deeífe videtur,IJ' non eífecr<;>atú pclsi
deat, aut quod polfc<f um gubernatione propria. non depc>

RR~~il:'~~----' nat .Eideo fi eius opificio,& condita,& ordmata fuqt vn iuet · 
fa,quid ei dignum po<fumus off erre, qui ab eo acct:pimus fiarum vitre, & tan1eri quia. 
ipfe promittit placarí fe poífo facrificio humilitaris fpiritus,ea quz de man u eius acce-. 
pimus ei grati(sima deuurionelitemus. Domir.us noíl:er Iefu Chrillus,qui dl: honl "º
luntate largiwr ,& ipfius, bona: largitionis verusamator ,tpfe nobi~ fuo 'tradidit tt1 roan 
dato f eétando Eccleíia!hca i ura, v etcris hominis v ia.n fugere, & i pfi us noílri Red é¡•tO-
i s veftigia fequere:eiufque ex animo prrecepcis iníiíl:ere: oíl:endens talibus 111ooitis, ve 

qui errantes improuide c:rci dumfueramus,in tenebris morris,luce grariz eius in lumí
ne ipfo duce.Domino,& rcétorc vitre,d1reétum gradiamur iter,quam nobis fuis faluta~ 
ri bus rradidit per mandar is: & quia obf c:ruatio mandatorum eius, viram adquirit a!tP.r
nam,probat ipfe qui dicit: Si vis veniread vítam, ferua mandarn.:& frerum:Sifeceritis 
qua! mandato vobis,iam non dico "ºs feruos,fed amicos':íeruatorcs eteni~ n1ánJato-

í ru m fuorum ipfe in fua fide fortifsimos reddet,ípfe íl:abiles eficit,1pfc,& fui timoris, ac 
1 bo ni operis monumento facit locuplet.es. Cunét!l enim bona,qu~ in fuis fiddibus iufsit 
1 i~h.rerere,d~ füi.fan~i amoris '?~gni~udine fec~t mitiú fum.e~e:Si.cu~ (~riptum. e~: Prin
. c1pmm fap1ent1~ttmor Dom1m:& 1terum: Tunor Domuu prmctprnm rchg106tatts. 
•De ti more etenjm l>omini nafcitut fanéti Spiritusfruétus;quod efi religionis ·omnímo-
da: dccus. Vnde pro huius ti morís Do mini lai:gitate ,ac pro veílrf vcncraticmis honore, 
i i uxta decreta Catholicre,& Apoíl:olicz difcíplina:, & iuxta facrorum Canonum inffttn 
\ tion.em !ad_nibito bon~ dcliberat.ionis traét~tu, cum cun él:i~ in Chriíl:o, pro fanél:o ord~
: ne mfütmmus decretum, quahter locum 1pfum venerab11em Ecclefi:e vefi~-quamu1s 
1 domino d Ltdutp fanétíficatum,pet manus be a ti Fruétuofi ~d1ficatum,primo cónfofsio- • 
: ne monachorum,po!lea veró multis temporibus manebat defertum, modo tamen ·no-
' füis iufsionibus eundem locum,nos Ranulphus Epifcopus Aíl:oricenfts fedis;ordinaui-
mus pro confecrationisofficio Abbatem nomine Genadium, dedimufque ei regulam 

. obferuationis fanétre vit~,cunétaque illimonatlica infl:mmeta. Ptzcepimus,cgo Ordo
nius Rex,& Giloyra Regíoa,offerimus abhonoré nominis Chrifü fandoruApo~olorú 
Petri,& Pauli,fiue & eiuidem fanét:rCrucis,h.rreditatem nollram ptopriam, vallem qué 
dicunt Oza,ab integro intrinfrcus, & extrinfecus,íiue homines qui ibihabitanr ,vel qui . 
ad habitandum vcnerint,tam eremum quai.rJ populatum,tam molinarias,quá pifcarias, 

iiüc 
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--~~~~~~~~~~--:----: -=--=-~-:-~-=-~~~~~~~---l. fiue pratis,fiuc paludibus;tam domitum,quam & iodomitnm dimus,atquc concedimus 

!J i. pf~dn~:.allc.inperMom~esfuostdeCrm~o11s,idreíl: P.roE;mo1m6ontcr.dcétA'qTu.il~n&a pderc1~rraria, qui hcurntper 01cateroa ane o v1quem ce e 1am1an I m1, ea taparte 
1 per Pin e alba:,& per campo Paulo,& perilla ílrata,qure difcurrit de Portello de Efcalios 
vfquc in terminos fanéti Tirfi. Omnia vt iam fupradiximus, quantum infraipfostermi

' nos índudunt,qui-a.d vfum hominis pertinent, omnia ad integro contefiamus, atque 
. adfirmamus,& ab hodierno die,ac tcmpore in iure,atque dominio ipíias Monafierij,& 
1 frarrum in eo degcntium ,fic perpetim manfuram, ipfi fanéti Petri Monaíl:erio femper 
¡ diutifsime ,ex integro dcfeniire optamus. Off erimus va fa Alraris,calicem argenteum,& 
patenam, capfam argenteam deauraram gemmis fuis otnatam , Crucem argenteam íi
fimi!iter ,& d~auraram,cumlapidibus prretiofis iníl:rnétam:mihi Principi Ordonio Mo

l naíl:erij íanfü Petri,in domo domini otfertam coronam argcnteam vnam, vefl:imenta 
1 altaris omniaad plenum,fiue frontalia,feu principalia,figr.um fulile rereum bonz modu, ! lat1onis,demulcensaudientium aures,in thefauro Ecclefi~ conferimus:libros Ecclefiaíl:i! 
¡cos,Pfalterium,Comicum,Antiphonarium,Manualium orarionum,Pafsionum,Sermo-j 
1 num, Ordinum,Pra:cum,& Orarum,& dataiam Regula fanét:r obferuantia: monacho 

1
1 rum fümaremus,ficut & fecimus,& omnem doétrin~m deificam confl:itutam in Regu
la beati Benediét:i , quam eis obferuandam tradidimus, cum cun8:is,Gbi fubie8:is mo
i nachis retinendam iniúgimus, hanciure monaíl:icho obferuare eligimus,Ji quoque, vt 
) omnem fanétam a pacribus inflirutionem,& cuna:~ beatitudínis excellenriam regularé 
'in eodem vefiro fub nuper eleéto Monaíl:erio,idem Abbas nomine Genadius,cum Jibi l dclegata pkue conferuet,& in omni f pirituali exercitio femper inrenrifsimus extet, hi 
' ipfi monachi,vel Abbas; ad regularem iugo fubieétum regularía iufa complentes, & 
fandum ipfum Monaílerium bon is teílimonijs orncnt,& fibi lucrum :rterna: vit:r pra:
uidendo augmentent. Poíl: huius denique mez pra:ceprionis optabile inílrumétú, quod 
ipfum Cand~ Ecclefi~ veíl:rz Monaíl:erium monimenrum canonica: authoritatis pra:cep 
tione,vt eam pcrennirer obrineat regulariter firmitaté, ficur & cunét:a Chrilli ab anrea . 
per totum orbem iníl:ituta Monaíl:eria habent, vt vota kruitutis me~ pro huius Mona
fierij veíl:ri dicatione fanétius,& perfediUs omniporens Dominusroboraret:per huius 
decreti noflri paginam adgrefsi fumus,hoc confirmatum manere,obfecranres,& con
teft:mtes cunéta religíofitace,& omnem omnino populi Chriíl:ianiratem per fumm:r di 
uinitatis coa:quaiem,cozternam,& in feparabilem Trinitatem, & in carne N atiuitaté,I 
atque Regnum gloria: Domin1 noílri Iefu ChriHi,quo omnes clarificati funr fanéti , vt 
ordinem regula:,& infürutum huius noíl:ri decreti ab eodem Monafierio, nullusab hac ' 
d. ie in fubfequenri tempore conetur infringere,aut quolibet modo in deterius commu-¡ 
tare. Ea dumtaxat ratione feruata, vt omnia fupra taxata,& lods fuis a me ordinata,nul- . 
lus hominum immurare,infringere , vendcre, aut in alio loco concedere, donare, aut l 
immutare pra:fumat. Siquis igitur deinceps, & in fub(equentibus huiufmodi tempori-' 
bus.tam a Pótificibus Ecdefia: ,quam Comes,ludex,Princcps,Abbas,Monachus,Pref-1 

, byter, Laicus, vcl cuiuslibet generis ordinis,quem etiam quibus omnibus pro huius de;
creti nofiri infringendo robore,aut inculcando ordine,quocumque conatu, vel aufu te 
merariz pra:fumptionis inuafor volucrit exurgere,aut de loco, vel Ecclefia ipfe vefira: 
regula: monaíhcam rraditioncm,aut regula: fand:a: confiirutionem voluerit euellere,& . 
conauerit agere contra .Apofiolica documenta,& p.atrum prrecepta, quod in iílo efi in-J 
frirurum decrerum,quicumque fuerit ille,fit anarhema in confpeét:u Dei Patris omni,. , 
potentis, & fan.étorum Angelorum eius,íit condemnatus, & perpetua vltione percuf- 1 
fus in confpeétu Dei nofiri Iefu Chriíl:i, & fanétorum Apofiolorum eius: fit & iam in 1! 
confpeétu Sanéti Spíritus,& Mártyrum Chriíl:i repetita anarhema maranarha,id efi du-! 
plici perdirione damQ.atus, vt & de hoc faculo,ficut Datan , & A biron viuus continuo ¡ 
abforbeatur iaétu, & tartarcas pcenas cum luda traditore perenni perferat cruciaru. 1 
Et infuper inferat partí mea:, partique veílrét! ipfum Monafiedum duplamm, vel I 
triplamm. Faét:a carthulatefl:amenti IIIII, Kalend. Maij,fub Era DCCCCXXXVI. ; 
Luna XIIII. · . J 
. · · Sub l':hriíl:í nomine Ranulphus Dei gratia Epifcopus Afioricenf:r fedis. 

· Ordonius Rex,confirmans huius feries tefiamenti. 
Giloyra 
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Geloyra Regina,hoc tefiam~ncum conftrmat. · 
Sanfüus, confir'mans. Hodoarius Dei gracia. Epifco-
Adefonfus,confirmans. pus,confirmans. 
Scema, confirmaos. OrdoniusRex. 
Garfea, confirmans. Ordonifindus Epif c. conf. 
Ranemiro,confirman. Furacafus,confirmans. 
Sub Chriíl:i nomine Recaredus Dei gracia Mecropolitan~ Lucenf~ fedis Epif-

copus, confirmat. . 
Sabaricus fub Chri!li nomine Dei gracia Dumienf.fedis Epif.confirmat. 
Sub Chriíl:í nomine Nacaler Dei nutu Epifcopus Aucenfa: fedis, conf. 
Sub Chriíl:i nomine Frunimius Dei nuru Ep1fcopus Legionenfz fedis,conf. 
Sub Chriíl:i nomine Anfericus Dei nutu Epifcopus Vifenfa: fedis,conf. 
Sub Chrifü nol!line Etmogius Dei iufri Tudenfa fedis Epif.conf. . 
Sub Chriíli nornme Gundifaluus Dei gracia Epifc. conf. 
Sub Chrifiinomine Fredoíindus Dei gratia Epif.Sahnantic~ fedis,conf. 
Sub Chrifli nomine Oudfo Dei gratia Epif.conf . . 
Gutier O[oriz. Abzu!eyman. · 
Gutíer Menendiz. Crefconio· Cubiculario. 
Reas Menendiz. Zaiteiben Alub. 
Flaginµs Diaz. Garfea Fornenici .. 
Fredenando Diaz. Lupici. 
Lupi Bena\gotiz. Fabila Odariz~ 
Seyrigutus Maureali. Titon Ludid. 
Sifcgurns Petriz. Gundemarus. 
Teodericus. .Aluarus Pepi. 
N uno Aluariz. Aluarus. 
Tellageric. Sub Chriíl:i nomine Sccmcnus 
Manaldo. Epif.Aíl:oricenfre (edis. 
Sub Chriíli nomine Notarius Didacus Remirez. 

Epif.Afroricenfa: fedis,conf. Garfea Fortuniz. 
Turibado. Zafa Iuañis. 

ESCRITVRA XV. DEL PAP:A HONORIO,_ 

en que fe contienen diferentes fa u ore que haz e eíl:e-Sumo 
Pontífice A Ja· Abadiade fan Pedro de Montes. · 

O N O R I V. S Epifcopus f eruus feruorum Dei. DileéHs 
filijs Abbati Monaíl:erij fanai Petri de Montibus,eiufquefra 
tribus,tam prrefentibus, quam futuris, regularem vitam pro
fefsis,in proprio Monaílerio, religiofam viram eligenribus 
Apoílolicú conuenitad eífe pr~fidium',nefortecuiuslibet te 
meritatis in curfus,aut eos a propofito,aut robur,quod abfit, 
facrre religionis infringatur ,ea propter dileél:i in Domino fi ... 
lijveíl:risiufüspofl:ulationibus ciernen ter annuim us,& Mona.f-

• tedum fanfü Pecri de Monribus Auíl:oriceñ. Direcef. in quo 
e~~!li!~!Jdiuino eíl:is obfequio mancipaci,fub beaci Petri,& nofira pro 

, tettione fufcipimus, & prrefentisfcripti¡1riuilegio communinius . In primis fiquidem 
'. íl:atuentes, vt ordoMonaflichus,qui fecúdum Deum,& Br.:~uí Benediétiregulam, in eo- . 
: dem Monafierio inílitucus effe dignofcitur ,perpecuis ibídem temp.oribus inuiolab_iter 
i obfemetur. Prreterea quafcumque poífefsiones,qurecumque bona1dem Monaftenum 

¡¡~ ~r:rfentiarum iufl:e,~c ' .. anonice po!sider,aut.in futuru~ ~~nc~fsione_Pontificum,lar-_ 
g1t1one Rcgum, vel Pnnc1pum,oblat1é>ne fidehum,feu ahJ~ míhs mod1s pr:dlante do-l 
--·-- - - . . . . --- min~ 
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rn in o poterit adipifci firma vobis, vefirisque fue ceíforibus,& illibata permaneát,in qui-1 
bus ha:c proprij duximus exprimeda vocabulis.' Locú ipfum,in quo pra:fatum Monafie 
rium eíl:,cum omnibus pertinentijs fuis,EccleGam fanéti Petri de Villarino ,cum pertj
nentijs fuis,Sanéti Ioannis de Valdeo{fa,Sanéti Cofn1x,Sanél:a: Mariz de Foyocobarc 
Sanéti Thom~,Sanéti .Andra:e de Mótexos,Sanéti Saluatoris de ~ntaniella,& Sana:~ 
Mari:r de Villanoua,Ecclefias cum omnibus pertinentijs earundem, Ecde6am fanél:Z: 
Maria: de Cafuello,cum pertinenri j s fuis, Sanél:i Saluatoris de Priaranza, Sanéti Chrifio
phori,Sanél:i Ioannis de Corporales, Sanél:i Andra:e de Salze<la, Sanél:i Martini de Río 
de Porcos,Sanél:a: Maria: de Cafayo,Sanél:í Martini de Alixo, & Sanéla: Maria: de Val
deorres,Ecclefiascum omnibus pertinentijsfuis earundem, Ecclefiam, Sanél:.r Maria: 
de Saguata , cum pertinentijs fuis , Ecclefiam fanél:i Pelagij de Saguaza , cum 
pertinencijs fuis , Sanai Ioannís de Turgencio , Sanét:r Mario~ de Paramis, Sanétz 1 
Maria: Alue,Sanéti Petri de QE.intana, Sanél:i Pelag1j de .Morales, & Sanlti Pctri de So- ' 
bradeli,Ecclcíiascum·omnibus pertinentijs earundem • Prioratum Sanéti Romani de ¡1 

Ornifsia,cum pertínentijs fui.5.Ecclefias Sanél:a: Maria: de Villafraciz ,Sanéta: Maria: de I 
Cauañero,& Sanétz Maria: de Ecclefiarubia: ,cum omnibusr'ertinencijs earundem: & 
quidquid iuris habetisin Ede6a fantl:z Maria: debocibus,~anél:i Viucenci de Borreui 1 
bus,& S.Eíl:ephani de Frefnadelo,cú terris,pratis, vineis,nemoribus vfu~ijs,& pafcuis> \ 
in vofco,& plana,,in aquis,&molendinis,in~vijs,& femitis,& omnibusalij~libertatibuss i 
& in immunitatibus,Cuis.Sane noualiun;i veíl:rorú,quz proprijsmanibus,aút fumptibus 1 
colitis,de quibus aliquis aétenus non prxcipic,fiue de vetl:rornm animalium nutrimen
tis, nullus :i vobis decimas exigere, vel extorquzre przíumat.Liceat quoque vobis Cle
ricos, vellaicos,liberos,& abfolutos,& a faculo fugitées,ad conuerfionem redpere, & 
eos abfque contraditione aliqua ruinere.Prohibemus iníuper,vt nullifratrum veílrorú 
poíl:faél:am in Monaíl:erio veíl:ro profefs1onem,fas fit fmc Abbatis fui licentia de eodé 
loco ,nifi arétioris religionis obtétu dífcedere, difcedentem vero abfque communium 
litterarum veílrarum cautione,nullus audeat retinere. Cum amero general e interdietum 
terrz fuerit,licea.t vobis claufsis januis,exclufis excommunicatis,& interdiétis,non pul~ ' 
fatis campatÍis,fuprtífa voce diuína officia celebrare, dum modo caufam non dederitis 
intc:rdiéto. Chrifma vero,eleum fanétum ,confecrationesaltarium,feu bafilicarum ordi 
nationes Clericorum,qui ad ordinesfuerint promouendi,a direccfano fofcipietis Epif
copo,6 quidem Catholicusfuerit, & gratiam communionisfacrofaétre- Romana: Sedis 
habuerit,& ea vobis voluerit ,fine prauitate ali qua exiuere. Prohibemus infupcr, vt in
fra fines parrochiz veílra: fi eam habetis nullus fine af enfu direceffani Epifcopi,& veíl:ro, 
capellam,feu oratorium de nouo confirucre audear > faluis priuilegijs Pontificum Ro
manoru.Ad ha:c nouas,& indebitas exaétionesab Archiepifcopis,Archidiaconis, Epif
copis,feu Decanis,alijfque omnibus Ecclefiafücis,fecularibus veperfonis,a vobis om
uino fieri prohibe mus. Sepulturam quoque ipfius loci liberam eífe <lecernimus, vt eorú 
deuotioni,& extrem~voluntati,qui fe illic fepeliri deliueraberint,nifi forre excomunica 

. ti, vel interdiéti 6nt,aut etiam publici vfura rij nullus ob6ílat. Salua tamen iufiitia illarú 
Eccle6arú, a quib9 mortuorú corporaaffumútur.Dec1maspra:terea,& poffefsione~ ad 
ius Ecc!efiarú.veíl:rarum ef pettant~s,qua: a laicis detin entur redimédj, & legitime libe
ran di de manibus ~orum,& ad Eccleftas ad ·quas pertinent reuocandi, libera fit vobis 
de nofiraauthor:itate facultas.Obeunte vero te. aune eiuídem loci Abbate, vel tuorum 
quilíbet fuccefforú,nullus ibi qualibet frttreptionis alh1tia,feu violencia proponatur,nili 
quemfratres communi confenfu,vel fratrum maior parsconfilij fanioris,fecundú Deum 
ac beati Benediél:i regulam prouiderint eligendi. Paci quoque, & triiquilitati vefira: pa 
terna impoíl:erum folicitudine prouidcre volétes,authoritate Apoíl:olica prohibemus, 
vtinfraclaufuraslocorum,feu grangiarum veíl:rarum,nullusrapinam,feu furtum facere, 
ignem apponcre ,fanguinem fundere ,hominem te mere cap ere, vel interficere,feu violen . 
tfam audeat exercere.Przterea omnes libertatcs,& immunitates a pr~decefforibus no
fids Romanis Pontificibus Monaíl:erio veílro conceífas,necnon libertates,& exemptio
nes fecularium exaél:ionum ,:1 Regibus,& Principíbus , vel aii js fidelibus rationabiliter 
vobis iudultas ,authoritate A pofiolica confirmamus, & przf entis fcripti communirnus 
priuilegio.Decernimus ergo , vt nulli omnino hominum liceat,pra:fatum M~~ri~m 

~--~--------~t_e_m_e_re~ __ ___..., 
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t;;u-e-re-. -p-ert-· ur-b-a-re-,-au-t~e-ius poífeísiones auferre, vel ablatasntinere, minuerc, icu <¡ui .. 

1 busliuet v_exatHonibus-fati_gat~,fed orrnia integra confer~cnt~r , eorum. pro qu~ru1?1 
1 gu bernat1on~,ac fuíl:eAta~1one conceífa fünt, Yfibus ommmod~s pro futura,falu.a Sed1s 
_r\poíl:olica: au~horitate, & d1recefanorum Epif coporum, C~nonica j ufiitia.Si .q.ua igitur 
in furnrum Ecdefiaftká,íecularis ve perfona,hanc noíl:ra: coníl:itutionis"p~gfnan1 fdens 
contra eam temen: vcnire tentanerit,fccundo,tertio, ve'c~mmoilita nifi teatum füum 
congrua fatisfaéhone coi:rexerit ,potdfa~is,honoris quz fui cateat: dignita~~ ~· reamquc 
diuind iuditio cxiíl:ere·clc:perpenata .iniquitatc cognofcatj& 'á facratifsiiüo c.órpore,ac 
fanguirie :Pei,& DomjniJlQden:iptoris noHri Icíu ChrfüL~liena fiat, atque in extremo 

. examine diftriébr fubiaceat; vltioni. Cunéti~ autem cidem loco fua ilira feruantibus lit, 
l'~x: Dom~ni no~ri .Ie~q S)l~~fl~~ quatenus, ~~ic fr~8:~in \).onz aétionis pq-~ipfat, ,~ 
:&pud dillnttum JUd1cem,pra:m1a reterna: pac1smucmat.Amen, & Amen. Ego:Hono .. 
rius Cacholiá Ecdefia:. Epiícopus. Ego Anchcrus ritul. fantta: Praxc4is ~~:rsbytcr 
Cardinal is. Ego Hugoñ · tituli faná:i Laurehcij in Lucina Pr:i:sbycer cardíhali$. Ego Cu 
:mes tituli fanél:oruµi Marcdini, & Pettf, Przbyter Cardinalis. Ego Gaufridus tituli 

. fanéta: Sufana: Prresbyrcr 'Gardinafis. Ego frater Bentcueóga AluancníiS.' Epifcopus. 
f.go frater Latinus 04\!e~s,& VelotK:nfis Epifcopu.s.Ego frater Hieronymus Prene 
fl:inus Epiicopus • EgQ-B~rn:ardus Porcuerdis, & fan8:z Rufiri~ Epifcop11s~ Ego Go
tifridus fánéti Gcorgifa~ Vélum Díaconus Cardinalis. Egofacobus Iao8:~ Maria: 
in via láta piac~nus Cardmalis • Ego fordanus Sanéti EufiachiJ Di~conus . ~~rdína
lis. Ego Matheus ían8:~_ Maria: in Porticu Diaconas Cardinalls • Datis Roma: apud 
fanétam Sauinam,per mahú·m Magifiti Pctri de Mcdíolamj. fanti:~ Rómaria: Ecdef..;. 
fi~ Vicechal:n;elarij, Cakndis Maij; indiétionc quarradecfuia\ incarnadoniS Domiiú
ca:.annQ·rnilh::ftmo duccrm;fimo oétogefünofexto. Puntlfi~tus vero Domino Hono .. 
rij Pap.¡t quarti ,anno pd~o . .. ; . · ·. ·. . . · · .. · -

~ 1 ,_- • 

. . . . . \ . ~ .. . • .._. t ' .~ 

E S C R I T V R A X V L ·. E S V .JNr P R l V 1 L E.G 1 O 
rodado del Rey Don Alonfo de· Lcon,concedido Era de 1266. 

1 . ycó6r~1ado de (u nieto el Rey dó Alófo de Cafiilla,era de f29 3 • 
.i i : ' . . " ,,. . 

. ' .O NO C ID A ·cofa fea~ todo!, los hombres ~·que 
'e,íl:a carca vieren,cuemo yo~Don Alfonfoporla gra
da.de Dios,Rey de Caíl:iella-;de T oledo,deLcon ,de 
Galicia,de Seuilfa,de Cordbú:ndc M urCia,de laen. 
YJ vn prcuilegiodel Rey don Alforifo meo a:budo, 
techo en efra:guifa. l N N O M I NE Domine:amé. 

\ 
1\egfa s=acholiéí i.nter cíl:.fand:a,& religiofafoca Tuc 

_ ~ . rí·• ac vene~ari,& ea P?tfcfs~\mibus am~lia~e í·Idcir-
. · . . .·. co, ego Adefonf~s Dei grana Rex_ Leg1~ms, & G.a
Jiti:r, notum facio pta=fentíbus,& fomr1s~ prxfentem pagm~m mfpet1.ur1s, 
C)Uodc_oncedo '.&c~rmo Deo~Monaíl:eriofant1~ Peen d~Moi:nbt~s, 

. Ecclehamfand:1 Pelag1}de MoralcsdeRcy,cumomo1bus pert_mentl)S fm.s, 
quam ex d~natione -~acrís ~ei Regis:do~ini F ernandi o~cinm,~q~udqm~ 

. in eadem Villa vfquctn hod1ernum. d1em,1dem Mo~1aítermm ah~s . míl:o t1· 

culo acqúitiuic.N ulli~ er~o hominüml.íceat hanc me~ conce~on1s, ~con: 
firmationis- char~rn infnngere , veh::uu/Jh temerario contrau:e, quod qut 
prxfumpforic,idem Dcioinriiporemis;& Regiam tndignoti?nem i~éurra~, 
& quancum inuaíferi t duplo componar, & pro auífu ccmerar10 Reg~~ part1, 
in pa=nam mille mora,uaunos exo~uac.:Faél:a charca:apud Benaucncu,duodu 

. cima die . A.u guíl:L,: era de 1.1.6.:6:.;. Bernardo: Compoíl:ellan':l :,· . .loanne 
Ouecenú. Roderico Legionenü, Materno ~amorcmli, Pelag10 Salman· 

e ticenfi, 
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ti cen G, Michaelc Ciuicatcnfi, Petro Caurienfi, Laúrentio AuricnG, Mi-
chade Lucenfi , Stephano Tudenfi.; Marcino Mindonenfi,Domino Petro 
Petri Magiího Scolarum,Infame domino PerroExifl:ente.Maiordomo do
mini Rcgi"s¡Tenemc Legioné,Taurú,Gamoram,Extremamram, Traferra, 
& Limfam; Dño Roderico Fernadez Signífero Dñi Regís Tenéte Obecú, 
Aftoricam,Maio.ricá,& Benauenrn~,,Dño Roderic9 ~omez Tencnre Mó 
cérofum~N o ncemnigrum,& Trallamara>Dño F crnande, Gucierrcz T encn 
te Pcrticam S. Iacobi ,Dño Aluaro Ruderi<.:i ·T~nénce Infatnaticum. 
* Et yo fobredicho Rey Don Alfonfo,Regn:mre en vnb con la RcynaDo
ña folad mi muger, y con mis fijas,la Infanta Doña Bétcnguc:la, y Ja· Infama 
.DoñaBeatriz,en Cafüelfa,enToledo,en· Leó,en Galkia,en Seuilla,enCor 
doua,cn Murcia,cn Iaé,~n Bae~a,en Badaloz,en·el A~garue:otorgo eíl:e pri 
uilegio,e cófirmolo,e mando q vala,~fsi: como valio en ciépo del Key D,ó Al 
fofo mi aguelo,e del Rey Don Femado mio padre.Fecha la carta en Valla
dolid,dozcdias andados del mes de lulio,era de Il.9Ji el en año q don Duar 
re fije primero,e heredero del Rey Enrrique de Ingahtterr~ recibioCauaJle 
ria en Burgos,del Rey dó Alfonfofobredicho.En la rueda d1~, El Rey don 
Alfonfo figno : luego [e ponen lo; Infanttl~ don A kmfo de Molina"do~ F edcri
co~ d.ó Enrrique,dO Manuel,dó Fcqiado,dó Fdipe,deél:o de Scuilla,dó Sa 
cho deéto .c;lcToledo,~CJ;iacilkrde) Rey,dó IoáAr~obifpo deSatiago,dó 
Aboabdilte Abena\ai:baífJHo.ddRcy>dó MahornatAbémahornarh, Abe
nuch Rey de Murcia,bafallodel R ey,dó A bémathforch Rey de Niebla bala 
Jlo del ~~y,do Gaíl:o~ Vizconde de Beach bafa11o del Re.y,dó (;uiV~zcódc 
de Limogcs bafaUo'·del Rey ,don Aparicio o bi { po de B urgos,don -Pedro de 
Palenci~~4-9 Re~opdeS~gl)uia,doPedro de Siguéns-a.dó Gil de Ofma,dó 
Mateo c(eCuéca.dó B~f\ito de Auil;i,d9 Azanarde Calahorra,dóLope elec 
i:o de"Cordoua,dó AdáODifpo dePJafencia,dófray Pedro OhifpodeCana 
gena,donMarti-n de LeoPr; dó Pedro de Ouiedo,dó SueroPerezdeél:o de 
Camora,dóPedro ó Salamaca,dó Pedro cf A fiorg~,doLconardo deCibdad, · 
db Miguel de Lugo,d4loi de Orenfo,dó Gil de Tuid ,dó lua de M ódoñe
do,dó Pedro de Coóa;dó F .Roberto de Silue,don F .Pedro Obifpo cledo 
de BadaUoz,dó Pedro Yuañez Maefiredcla ordé de Cal:itraua,dó PelayPe 
rez Ma.efire de laordé de Samiago,dó Garcifernandez Maefire de laordé 
de A lcaotara,dó Nuño Gon~albez ,dó Alfonfo Lopez,don Rodrigo Gon~a 
lcz,donSicnoo Ruyz;don Fernando Ruy de Callro,don Pedro Nuñe2,don 
N unoGuilé,don Pedro Guzman,don Rodrigo Gons'alez el niño,don Fer
nando Garda,don Diago Gomez,don Gomez Ruyz,don RodrigoAJfonfo, 
dó Martín Alfonfo,.dóKodrigo Gomez:,dóRodrigo Frolas,don luan Perez, 
don Fernádo Yuañcs,don Manin G1l,don Andres Pert!guero de Santiago, 
donGon~alo Ramirez,don Rodrigo Rodriguez,don Aluar Diaz,don Pdav 
Pcrez •.. Concluye efle priuilegio , con á~•mas firmas dr oficiales del Rey,' Ruy Lo' 
pez de Mcndo<¡a A1mirage dela mar ,Sancho Marcincz de lodar, Ade,. 
1ancado.de13.fronrera, Garci Perez de Toledo Notario del Rey en And01Ju 
CÍl,Dicg<?Lopcz de Salzedo M crino mayor de Caíl:ilJa,Garci Xuarez Me
rino mayor del Reyno de MLJrcia,Maefirc Ferrando Notario del Rey en 
Caíl'ella,Gon~aluo Mcrantc: Merino.mayor de Leon,Roy :XuarezMcrino 
mayordeGalicia¡don Suc:rg Perczelcétode Camora ,,y Nocario·dcl Rey 
en Leon~ · i , · · - · , ~ : : . , · : . . · - · · . ' , ·~ : . . · 
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Efcritura -XVII. 

DE- ALE XAN DRO SE_ 
gund~?en fauor del Mona~erio CaGnenfe,con que fe decl¡¡ra,Ja 

. traslac!?º de nueíl:ro Padrefan Benito, y en donde eíl:a agora fu 
.. fan~? .cuerpo . . E~_ facada de la Apendíce- 'de Leqn HoHien.fe. 
~~ª;.t~ª.s ,quatro q fe figuen~as pongo,para que fev~a la quef: 

~ . ~10nt:ªª~·d1ficukofa _:t en.maranada, yreb,~1~1.ta., <]Ue ay entre los 
-:i vd~fbr,1~s1mos Monaíl:enos de Cafino eO'ltalia, y de f.Joriaco en 
- ·F.rarrc1a~fo?re_la P?ífefsion ·ae1 cuerpo de ntieíl:ro !ª:~r~fan ~e-

n1ro. Trace eíl:end1damence deíl:eargumento eJ ano de feyfc1en-
: ~osty _fefenta~p_ar~. d?nde fon 9eJ~rouecho e~a.s efcri~urt~·.. . 

. ' . , ; ~ .. 

. · ·' ' 

Lexander Epifcopusferuusferuorum Dei,omnibus E~clefi:e 
fi!·ijs,falu~em,& 1' poftolicam beuediétionem. Paíl:oral.is foli
citúdinis nofire·bonum,fi debet pro[picere~& p·rofü:e're om
nibusetiam extraneis, & longinquis,mulco magisdomefü ... 

1 ci~,& propinquis:ipfis quippe fecundo gradu·poHDemn,ad
.Q'ló1Jcnda eíl inuifibiljs claritás , & .per eos, velut quzdam 

....,,,, ....... vifibilis flamma gradatim ad r:emp,tiores quoque difourrit • . 
. . Pijs ~tgo locis,& diliinareligioo~v.4nerabilibus deiiit":r con 

. folattonis,~ defenli.01.1is poreéhl.t"Í man1Js: illum ~:ri:eris prz-
ferendum non amb1g1mus, quem monaíl:ic~ normz; confiar 

e~e ·priod¡:i"al~ , G.imn~ú,~ ff\n~z ~ornan~, & A poH.QJjca: S~di continguum , 9ue_i~ 
cmes.Romatu Patres,v1d~ltcet cx11mJ 8eoed1étus,Maurus,J?fa,c1duS; cum nonnul11sah1s 
fundarant.~é quiaagé~ibµs de~r.uétum,(anétiísimi pr,zdec.~ífores noíl ri Ciregor:ius,ZX 
Zacharias , r~zdificarunt;.~.priutlegij~ . .A,pQíl:olicz Sedís. , t11e!dto czteris ca:nobijs 
.pr:rtuler.unt;vtpotc qt:iem nonfiudio homi11um, fod Dei.imperio, ac fanétifsimo Pa-

1 tre Benedicto coníl:rnétu_m íit ,, quoru,tn nos:facr~ authoti~a.ti , Gcut lo'co, &:tempo-
! re fuccedirnus, fic eorum <?x;cmplo, vt opoJ.'t~t initimur ;Sed quía rerum ge{tarmn fe
J ries ad hoc litterarum füie comrnitu!_ln1r ,, p_e. illarum v.eritas poíl:etorum memo--
1 ria: fnbtrahatnr, ea qu.e .nofiri15 tempqi;ibus aéta funt, pandere curamus.Nam cum 
! di~ett if~hnus filius noíler DeGderius, .ea~dem renouaret ·E~c;le~am; & adit.~rn ba
{iltca: .d1f¡>Qner~t adequare :cm'n tres non 11)~egras vlnas fod1ffet md.extro altarJslate-
re, latettrit= ei~fdem confC:ífori.s nomen ·cominentem repper.it. Cumque .fragmen
raaltaris reu1ota fuiífent;iuueoit fupra fepulchrum findonemfpartfam candidifsimám; 

I qu~ ~umrang~·retur euanefoebat, ac vifion.e ~erti[simus te?dir.us,referrari. fan.~b.fsimi 
¡ Patns pra:ceptt tumulum. Qgo faéto ,fanétt fs1ma corpora i mtemerara, & -md1mmuta 
¡ inueniens,nuñc.ios ~10.0:tos afci[cens,pra:ci.ofifsit~aq;corp~ra eis oíl:~~ens~~am~rffente~ 
'quam fot~uos, ce~urs1mos, & mdumo.s,de.fanébs corponbus r7d~td1t. ~gttur ~1:1:1!11_.ad ~a 
1 dem vemfemus d1d1candam, Ecclt:fiamj v11a curn . decem Ai:ch1ep1f cop1~,.~c"11111. Epi( .. 
copis, Cleroquc fanéta: ·Roman~ Eccleli;t,idem filius nofler. 'ºnqueil:us efi, effe quof
dam ,nec deum metuétes,nec homines reuercntes, qui beati Benediéti per diuer[a lo
ca Caíinenfi cc.enobio poffefsionesauferei:ire·s,in foum retorquere domtnium fatagunt· 
Vnde Epifcopo!um noíl:r?rum pra:fentium, fcilicet, ~c Cardinalium confilio habit<?, 
pr:rfato crenob10 poífef s1ones fuas confirmantes , unperpetuum habendas íl:atm"" 

. mus. ()iquis vero( quod non opram')poffefsiónes,& Eccleftas, Víllas,Ciuitates,&callra : 
fanétifsimi Benediéti inuafferit, & bis, veh~.r admoahus non emendauerit, fciat fe , 

e l authoritatc 
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a u t h o rita te Dei omnipotcntis, & beat~ Mari:e fempcr Virginis, & beatorum ApoO:o-
lornm Petri,& Pauli,& beati Benediéti,& omnium fand:orum eífe dcommunicatum, 
·&: perpern~a~at~ematis.vinculo ínnodatu~,_& a R:g~oDe~alien~tmri,& cum diab~
lo,& atroc1fs1m1s pompis,& luda Jefu Chníl:i Domm1 notln prod1tore :rternofupph
cio,a:ten~~que ~alediétio~i deputatm~ •. & fic_ut he lucerna: ext~nguntur,ita ant: Deum . 
lucerna erns extinguatur,mfi forte res 1muíle muaífas redd1dcnt fanéto Bened1éto, &. 
digná prenitétia?I g~lferit.AtYer.o qui huiusA P<?ílolici i~fütuci obfe~uator 'e:itti~erit,be 
nediéhonisgratiam a Deo Dommo noíl:ro,per 111tercefs1oncm bcatI Benedtéh confe
quatur ,& vitam <iCte~na~accipcre m~reatur. S~atuimus, &. vt quicurn"luc qeuot~s~d 
eiuídem Eccle~ ded1cat1onem annuahtervenenr ,de peccat1s fms XL.d1erum rem1fs10 
nem accipiat. Ego Petruspcccator HofüéfisEpifcopus.Ego Ioanues Tufculanus Epif- . 
copus.Similiter ,& oinn~s Cardinales, vna cum duodecim Archlepifcopis, & quadra ... 
ginta Epif copis fubfcripti funt. · 

ESCllITVRA XVIII. ESVNMANDATO 
del Papa Zacarias,a los Obifpos,y Presbyteros de Francia, en 
que les ordena, ayuden á la traslacion de nueíl:ro padre S. Be· 
nito, del MonaHerio Floriacenfe a Caíino. Es facada de Adre ... 
baldo., autor anciguo, en el libro primero de los milagros de 
fan Benito.capit.15. 

~=~ Acharias Epifcopus íeruus feruorum Dei,(anéb~ Sedi Principi! .Apoílo 
lorum beati Petri pra:fidens. Omnibus Epif copis,ac Presbyteris Eccle

. fiz Franrorurn, faluté dicit. Egregius A pofioíus ait. Diligentibus Deú 
..SMil'J!J,.~11 omnia cooperantur in bonum,& irermn ídem ipfe.Dum tcmpushabe-

. mus operemur bonum ad omnes, & item fcritura.~am fpeciofsipe-
, des Euangelfaantium pacecn.; Euangelizantium bona.Innotuerunt no

bis rc:ligiofus Abbas;& Presbyter CaGni Mon·.afierij beati Benediél:i, & Carolomanus 
Deo ama.bilis monachus, germanus fili j oofiri Pipí ni, excellemifsimi maioris domus 
per hos pr~fcntes religiofos· Dei feruos monachos:concordiér ,& pacis fermones in ter 
eum,a<: Griphonem fratcm eius expedü:e nos mittere, vt & nos h~c ipfa admonendo,di 
rigamus excelcntia: iam diél:i Pipini filij noílri, vt ad pacis concordiam redeant,vobis 
propter Deum pacíficis mediatoribus. Verumetiam pro corporc beati .Benedia:i, 
quod furtiue ablatum . efi afno fepulchro, vt ei reílicuatur. In hoc opere pictatis, & mí
fericordia: ,libe nter aurem accomodare horramur dileétionem, ac fanéHtatem vefrrá. 
Vt pr:imu_m omnium,frat_er ad fratren:i pací~ iure i~ vnu'? reddea~,~conf~ndamr iniqui 
tas emed10 eorum: chantas vero Det ,nob1s pr:rd1cant1bus, & mm1ílrant1bus,exuberet 
imer eos:deinde,& pr<?fati Benediél:i corpusiuxta petitionéferuorum Dei~ íublimitas 
filij dileél:i nofiri Pipini, vefüa cooperante fanél:itc indubitanter ad proprium remirtat 
locum, vtiam diél:i ferui Dei ·de fuo gaudcant fiuirdlitutopatre,vofqueperennem ha 
beatis mercedem, & laudem,pro eo quod iuíl:e operad fueritis, ve ad fuum fanétíísimi 
viri corpus referatur tumulum,ex: quo dam ablatum eft.Nec enim habet fanél:iras veílra 
quid otfenfionis in hoc bono opere refiítutionis eius,pertimef ce re debeat coram Deo: 

. · dum creditur ,quia ad obtinendum hoc,ipfius foff ragantibus o ratio ... 
nibes, & voluntate, pra:fati rcligiofi Dei 

· f crui f unt permoti. V alece. 
... (.+.) 
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ESCRJTVRA XIX. CONTIENE VNA BVLAI 
de Alexandrofegundo, en fauor ·del Monaíle~io Floriacenfe. 
Traela luan Bofco, en fu Biblioteca,en el tratado de fcripturis 
a mhemicis. . . · : . 

E5;::;~!;;1texander Epifcopus fcruus feruorú Dei:Guillelmo venerabili Abba ti 
Floriacéfis MonaO:erij:vbi venerabilecorpt beati Benediéti requiefcit, 

~~~l~~f \!iufq;fucceíforibus regulariter intrátibus in perpetuú. Si in A pofiolica 
W ¡rede pra:fidéti,ha:c folicítudo,& curafingularis incumbit, vt ex ipfa có 

· íiderarione regiminis omnibus Ecdeíijs,& venerabilibus locis,tá in té 
~-; . porali defcnfione,& corroboratione diligentiii~quá in ípirfruali fpecu 
lat1011e,& doéhtna,quantum Deo auxiliantepra:ualet, vigilanriá adhibere debeát,vald\! 
cógrnic,vtearum proueétui~& vtilitatibus,qua: fub tutela fanéta:Eccleíia: Romana:,f pe 
cialirer coníl:ituta: font,tanro impefioris cura: findium impertirur, q uanto & generalis 
prouidenti.r corpus,cum ca:teris,&fingularé Apofl:olici priuilegij lineá pr:r ca:teris for
.tíútur. Nos itaq;in A po!lolat9 adminiíl:ratione nó noíl:ris meritis,íed dtuinalocati grada;, 
pctitioníbns tuís charifsime fili, & frater in Chrifto Guilielme,cú omni charita.te,& be 
neuolentia confentientes venerabili loco,cui pra:eífe dignofceris,tibi quoq; tuifq; fuc
ceíforibus noltra: A poílolica: def enfionis, & confirmátionis priuilegia pra:decdfornm 

· noílrorum ftacuta feruantes impendimus.Statuentes,& Apofiolicaauthoritarecorrobo 
rantes,vt ipfumMonaíl.erium,&polfefsiones eius res,ram mobiles,quam immobiles,(cu 
cuiufcumq; modi bona !inr, qua: nunc ibidem iufic funt collata, vel impoíl:erum Deo 
anm1ente,a fidelíbus conferenda,fine omni inquiecudine,fub tua, tuorumque fuccelfo
rum gubematioi1e firma,& inconuulfa permaneár, vt nulla pótefiasf~cularis Ecdeliafli
ca, feu aliqna'perfona magna,vel pai:ua,idem Monaíl:erium, vel eius pertinentiainuade
re, vd commin nere,aut inquocumq; moleílare audeat,nec fobieétas illuc perfooas, íine 

1 
voluntate .1 bbaris diíl:ringere,vel quidquid fifcus exigir, aliquomodo pr~ripere pra-fu
mat.Addimus etiam, vt quia vener~bilis Patcr Benediétus,monachorum legislator ,ex di 
uina gratia dux eíl: monafüca: relig1onis:fit étfam,qui eidem Monaíl:eno pra-foerit, pri
mus inrer Abbates Gali~ ,nec aliquis de ordine Sacerdorali Archiepifcopus,[cilicet,aut 
Epilcopus,aut inferioris ordinis,eum inquietare,nec contra. voluntatem ip(ms,ad idcm 
Monafl:erium venire,autaliquam ordination.emfacere,vd Miífas celebraré pra:fumat. 
Ve omni tempore quieti,&fecuri,abfque omni moleO:ia,vel controuerfia Monachi in eo 
dem MonaflerioDeo deferuire pofsint,Abbas vero,qui ordinandus ibi cíl:,cum eleétio
ne fratrum propter vita: meritum,& hondlaté mormn,& non ptopter turpia lucra,feu 
pro pecunia eligatnr, & abfqne vlla calumnia a quocumque Epiíc9po,prout úbi placne 
\rit benedicatur.De Sacerdocibus vero,aut Diaconíbus ordinandisid obferuetur, quod 
jin regula pra:cipitur,ne faltem aliquis Epifcopus fubieétionem abéis requirat,quos or-
dinauerit ,ñec vnquá officio dignos ordinare differar. Deniq; íi contigerit, vt Abbas ac
cufetur de criminalibns cimfis, non vnius Epifcopi iudicio terminetut fententia,fed Pro 
uincialis Concilij,expeél:etur cenfura,aut li forte ma{uerit appellare fodem Apoíl:olicá, 
res ad Romani Pontificis deff eratur audientiam, & quotiefcumque necef sitas vrgebit 
eum venirc Romam eí in omnibus liccar.Sed & foluendi,& ligan di eam potefiatem ha 
beas,quam antecelfores ~ui pe.r Romana priuil~gia p~obantur habuilfe.Q!!_od fi pe~c~
tis habitatorum terr~ ex1gem1bus,excommumcatioms anathemaad eos perue11ertt,1d 
priuilegium eidem Monaft:ério indulfsimus,vt frates eiufdem congegatioriis, exclufis 
alijs omnibus,ipíi abfoluti diuinum officium peragant. Vifutnquoque no bis efh, vt hanc 
·1icentiam eidem tribuamus, vt fratres quiin quibuídam crenobi_is deguttt, quod viue
re rcgularitcr nequ~an~,íi vo!u~rint fiudio meli~randa:,vi.ne ad ipfum ducem 1:ionac~o 
rum cófugerc ,perm1c~atur e1stn eod.em ~cenob10 t~?1 ~tu degere, íi conr:nr1 fuer!n~ 
monafüca confuecudme, quoufque mfms Monaíl:erJIS v1deatur ordo redd1~e.Perm1tt1 
mus eriarn,vt fi alicuius de ipfisfratribus onerofa ct>nuerfatio foerit, ipfe-potius cum 
fuo de~rimento difcedat,quam alios inquinet. · · 

e 3 Hzc 
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Ha-e igitur omnia, qua: huius pn:cepti,decrctique noílri pagina continet, tam cidé 
Ab bati,quam cunfüs in co,in qno en ordine, locoque fuc~e~uris, in perpetuum íer~
da deccrnimus. Siquis vero Regum,Sacerdotum,atq; quaruhbet perfonarum, hanc co-::
fürndonis noftr~ paginam agnofcens,contra eam venire tentauerit, vel de Ecdefia fan
étz Maria: cum omnibus appendicijs percinétibus at ipfam Ecclefiam,quz efi in caílro 
fanéÜ BricÍj,quam Rob~rtus do_m~nu~ipfius cafiri,ipfi Monaíl:e!i? co.ntu_li~,aliCJuid ab
íluterit potdtatis honomque ím d~g~1tate carea~,reumque fe dmíno rnd1~10 c~1íl:ere ~e 
perpetratainiquitate agnofcat,&_mfi 1lla qua: ab 111? ~unt mal~ ablata refhcue~1t, & dt
ona fatisfaél:ioue aél:a emendauem, fub anathematts mterd1ébone fiat, atGue in a: terno 

· ~xamine diílria:z vltioni fubiaceat. Cunétis autem eidc:m loco iufia fcruantibus,fit. p~x 
Dornininoíl:ri Icfu Chriff1,Guatenus hic fruél:ú bona: attionis recipiant, & apud d1fin- · 
él:um iudicem pra:mia ztcrna: pacis inueniát. ~at~m Luca:,f ept!mo idus ~ouembris, 
Per manus Petri, faél:ct Roman~ Ecclefi~ Cardmahs,anno vndec~mo Ponuficatus Do .. 
mini Alexandri Papz Jin diél:ione dedma. 

E S C R 1 T V R A X X . M V E S T A S E P O R E L L A,. 
como las reliquias de nueíl:ro Padrefan Benito, efcaparon de · 
mano de Jos hereges, y eíl:an guardadas en el Monaíl:erio Flo- ; 
riacenfe. 

Exfcrlptum authetici inflrumenti, repojitionis corporis fanéli 
· P atris '13enediEli..A6/Jatis,intraarcamligneam de-

piéfam, quJ?- nunc. efl in. thefauracia 
; · · F Íórtacenji. 

1 

N NO Domini millefimo quíogentdimo (exagefimoprí
¡¡10,accidit, vt florétiísimum olim Galiarum Imperium, .i fuis 
incolis, & alumnis,propter regionis difidium ciuilibus,& in
teftini~ bellis obfeffum,vndique,& irrctitum dfet.At qui pie 
ratem tinpugnabant,& impietatifauebant:omnia prope mo-
dum facra, vi & arte, dicioni, & rappacitatí íua: fubegerunt: 
ica, vt ínter tot erumnas, & incidentium procellarum tempc-
fiates, vix vllus reperiri potuerit locus facer: cui pepercérÍt 
impía,& facrilega manus.Nam pra:tertrucidatos vbique,aut 

...... . . falté fugatos monachos,facerdotes,moniales, & c:rteros Ec-
clefi.arum mrn1füos:templa omnia,vel exuHa,vel folo tquataJundituseuerterunt. Aut 
ficu1 perp~cerun~,at~amen ad vnum omnia confraél:a, vndique rcliquerunt: ac illa vafis 1 
confecrat1s,p_rzc1ofs~s c;>rnamentis,auro,& argento, penitus fpoliarurnr: deieaisad ig-1 
nef!1,& exuíhs Sanél:t~1morum Patrum,membris,& ofsibus, quorum pr:rfentia,& prz 1 
ficho,aduerfushoíl:es,xnfültantium inimicorum conarus, tora Gallia firmifsima niteba- 1 

tur an~hora:Don~c Deusme maximus;peccatís n0l1ris veheméter iratus,tanto przmio 
nos pnuarc: mífen_r. Tamen fpeciali priuilegio eidem placuít Diuin:r Maieíl:ati, vt hocce 
noíl:rum cd~bernrnum ,_& regium .Monaíl:erium integrum, & ereél:um fernaretur, & · 
quod mag1~ ~ft P.rzd~candum , nec minus gloriandum : tanta benignitate , & 
fauore ampHs1mo dla unmenía bonitas nobifcum vfa eíl: vt facrofandum San-
étif~imi_ Patri~ nofiri Benediéti corpus , aurea, & pr:rciofifsima theca, ab impijs, & 
f~cr1k:g1s f poharum, in fraétum taro en, & integrum nobis,ad han e vf que diem reman fe 
rtt ·.~:u? ob_re1_n ,P~cat~s vt cumque ciuilibus bellis, ne tanti beneficij, immemo
rcs mgr_an anim1 ~Itmm mcurreremus:& perna gratiam fequerctur. V.in Chriíl:o parer 
ª-~ -~~~laudms Sublefius pius Abbas,hanc thecam pro ratione temporis,fu~pti-_ 

I ' 

bus - · 
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1 bus fuis extruendam curabit:& in eadcm San&ifsimi ciufdem Patris membta recondi lmádauit.Qgod&fa&um eft 27.menfis Maij, milleíimi quingentefimi oétogefimi prütH, 
in llJedio chori fummi templi • ad flan ti bus domino Pnori cum ca:teris fratribus tam 
officiarijs,quam claufiralibus,para:cho,& miniílriseius,comitante etiam pia,&catholi-

11· ca turba,e~ tora ~arcech!a,& vicínio.ribus l?cis colle~a : pt~lfanti~us omnibu. s t~pli ~m 
pan is, dommu~ d~étus Pnor, Frater L~dou1cus Pothin,pra:r~ofionbu~ o_r~amen_tIS am1c

i t'us,f ua bened1éhone han e con(ecrab1t,& aqu<t facr~ afperllone perhmu1t .Demde gra• lui ordine,& ince1fo,irum efl: ad proce[sionem,cum omni moddba,&pietate,elettis an
tea,& pr.rmi(sis ad portandum feretrum quatuor probatifsima:_vit~ viris.~a per att'a 

¡ eodem auuno.~adéq; pietate,& grauitate~aiéto domino Priore, Miífade eodem fan
lao folemniter celebrara eH,in cuius fine idé Sanétifsimi Benediétí corpus, in antiguo, 
j & pra:ordioato (crinio,inde reportatum,& repofitum eíl:,aétmn per me fcribatn Capi
i tuli, anno, & die prcrdiétis, addito, & expra:lfo figillo Conuentus. 

Signatum de Pothin,Sainfard,Dargery, Paris Fimbaut, Foubert,Paolin, 
Moyreau Desboys,Filland,& Bernard, Secretario Capituli. 

·ES c ·R 1 T V R A XXI. ES VNA CAR.TA DEL 
Abad de Caíino Oderifio, efcrira a los m·onges Floriacenfes: 
mueH:ra. la hermandad que auia entre ambos Monafr.erio s , y 
haze comemoracion del cuerpo de S.Benito. Traela Iúan Bof-
co, en la Biblioteca. Floriacenfc;. · 

Oderiflus, Dei gratia Cardinalis, f1 A66as ) cum omni6u! 1 

IJratrtbus e afinenfis Congregationis:, fanél-o' f5 'Venera6J/i ! 
·. Abbati <ju:llelmo, otnnique ordini,'Vel ( 1ongregationt 

Floriacenjis canobij, beatam 'Vtfam, f$ 
Ht.erufalem (tElejlem. · · 

tnient ait Saluator,ab Oriente,,& Occidente,&recumbene 
cum Abraham,Ifaac, & Iacob,inregno crelorum.NeÚífe, 
itaque, & dignum eíl, vt qui ad illam peruenire focie.tatem 
a:tett1a: plenam charitatis, & infatiabi1jsdulcedÍni1>1enitun
tur:in pra:fentis vita: tranfitu, mutua: dileéUo~is collig4ti, 
vinculo teneantur, Si cmim,ex temporali cohabitatione mag
na quedam, & fincera coakfcit affrétio:quanto magis qui in 
ttétnum coha:redes,& conduesfucuri fünt, eorum deber 

. adhuc mortalium métibus abundare dileaio? Denique cum 
. fanéfa,&vniuerfahc,; Ecclefia,pro fola fpe fua: fidei,tanta ne-

I ce s1tate,ad frarernam ex:e~cendam chari~atem coníl:ringitur:neaíTe ~ll,vt quorum n.ó 
, folum fides, fod ~ or~o. vmrque profefs10 vna eíl::monachorum charttasprtcellere n-
l d~atil.r,q1~anto entm v1c1o~re~ eífe _Di~initati!or?in~s foblimit~t~ c':.rnut~t!J~! tanto ma
: gts et!am m fe debent p~a:ferre pumat1s, bemgmtaus,& íimphc1tat1sexeplu.~a prop.,. 
1 ternos ex magna deuot1one ,& fin cera charitate de,reuimusfamilíarit'1" fcribere fanéti¡ cati !eíl:~a:,v~ ~etl:rum,_& noílrum,qwa6 vnum fü M?n~íl:erium:& quo.damfpi~itua1i;a~
' que mmolab1hamore,m perpetuumftderemur. S1qu1dém, certa euam & digna ratto 
l. eft, vt noílra:,& vefirre fate~nitatis Conuentus,alte,rutrum fef e pra: ca:teris diligai1t, qui 
i p~ri g~udio?habere .fe inc~m~arabi~em thefau~ur~ reliquiarum .Pat_risBenediétí e~ultát: 
j Ltcet a nob1sháber1 mulus m1racuhs, & prod1g1Js, ac reuelat1ombus '· & quorundam ~ 

e 4 etiam 
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~ et:iam nofhum oculis,íitveritas compro bata. Verum,fiue illud h3bere vos quzlibet oca
t fio fecerit:fiue quid illius habere grarnlanter fperatis.Singularis vtrique inuiccmnobis,. 
'. & pra!cipui debitores ~umus ª?1?ris,i~irur.~os ~1nc~ram vo~is.amicitum,fo.c~etatem~; 
: promimmus:vt vos et1am am1c1 nofin ÍOClJ ex1íl:aus dcuat1fs1mc , &·hum1hter flag1-
¡ tantes expc:dmus.Ita vt fi ab aliquo fratrumnoíl:rorum, ad vefirum: aut veílrormn ali
! quando ad noikumMonaíkrium vencum irí euenerir:confidenter quafi proprie fuum 
1 ad veniat,omnemq; charitatem illic,& folatium necefsitatis inueniat: arque honorificc 
! quandiu voluerit ibidem commor~ri,habeatur licentia. Siquidé, & nomina omnium vi 
1 uentium nol.lrum,ad pr.rfens vobis fcripta,pcr V valterum veílrre faaétz congregatio-
1 nis venerabilem fratrem direximus:atque vefüa no bis inuicem dírigcnda nomina,dcfi-
1 derabiliter expeétamus:vt noílra ínter veíl:ra,& veílra ínter noíl:ra nomina confcriban
'. tnr:quatenus,& viuentes,&deff unét:i,akernis iuteruemionibus,merítis.,& orationíbus 
; protegamur. 

! Originale iíl:ius focietatis c:rat olim in altero textuum Euangelij deauratoram 
. in thefauro Flor!acenfi. 
j Aliasfocierates contraxerant cum Floriacenfi ccenobio Garnerius Abbas,& Con
, uentus fanéti Martini Maciacenfis Monachi fanéti Michaelis, Ca(:r Dei Canitonenús • 
. De Barduno Tyronenfes,Beatz Mari~ de Iofaphat,Sanéti Martini Eduenfis, Sanéti Fi- 1 

1 dis de Corichis, & alij de quibus amplior fit memio in Floriacenfi autentico car-- 1 

; thulario. 
¡ 

! . 
~ ESCRITVRA XXII. ES VNA BVLA SACA

da del libro primero de las Decretal es del Papa Inocencio. 
Tercero,en fauor del Monaflerio de fan Pedro de Corueya, en ' 
el Obifpado de Amiens ert Francia : firue para daño de Chri-

. fl:o de 6 6 2. defla Coronica. . · 

Poílolicz Sedis authoritate,dcbitoq~ compellimar,pro vni 
uerfarum fiatu Ecclefiarum fatagere , & earum maximc 
qu~ f pecialius cidem fedi adh~rent,ac: tanquam proprio fo-

. re fubieétz funt vtilitatibus prouidere. Ea propter dileétc 
1 in Domino fili, veílris iuílis pofiulationíbus clementer anui-
1 mus, & ad exemplar przdecefforum nofüorum fa:licis me- . 
moría: Nicolai, Benedíéti, Leonis, Vrbani,Pafchalis,Innocé 
cij,Eugenij, Adriani,A lexandri, Clenienus, Celefiini, Roma · 

¡ norum Pontificum, pr::i:fatum Corbeienfe Monaíl:erium.,in 
, . · Pago Ambienenfi fttum,quod ad ius, & proprietatem beati 
: Petri fpecialiter pertinent , ín quo eílis diuino obfequio mancipad, füb Beati Pe
. tri, & noíl:ra pro~eaione fufdpimus, & pr:rfenti fcripti pagina, &. priuilegio com
; munimus:In primis íiquidem ílatuentes, vt ordo Mona!Hchus, cui Íecundum Deum, & 
1 beati Bcnediéti Regulam , in eodcm Monallero iníl:itutns elfo dignofcimr ,perpetuisl 
1 ibídem temporibus inuiolabiliter obferuetu.r.Pr:rterea quafcumque potrcfsiones,qu:r-

1 lcumque bona, qua: ídem Monafierium in pra:fentiarumiufie ,ac canonice pofsidet, 
laut infucurum cooce[sione Pontificum,largitione Regum, vel Principum oblationc 
fidelium,fiue ali is iuíl:is modispra:fiante Domino poterit adipifci,firma vobis Teílrifqucl 
fuccefforibus,& illibata permaneant:in quibus ha:c proprijs duximus exprimenda voca 
bulis. Omnei Parochias Corbei:r,& Parochiam Pratorum, Parochiam de Naars,Paro
chiam de Rus, P.irochiam de Thane5, & Parochiam de Vfcia, &c. Ad ha:c adijcientes 
interdicimus,vt poffefsiones ipfius Ecclefia: }&beneficia abfqueAbbatis,& fratrum có
fenfu,nullus hominum in vita,fiue in morte,alijs Ecclefijsdare, ve! alio quolíbet modo 

· alienare pra:fumar ah ipfa.Nec liceat Remefi Archiepifcopo,necAmbianéfi Epifcopo., 
in Abbate .,& fi;attíbu$, vel Clericis ;fiu1: famulis, aut in lai.cis infra pra:fatas . Par~chias 

coñfütutas 
----~-------~---
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Efcritura XXII. 17 
coníl:itutas eis,vel inuicem,vel contra eosab-extrandsfaétas,aliquomodo recipere,vel 

J pro · eméridation~ criminum, aét:i?nis qutre're pra;mioru1~,ne~ue pote~atem aliqu~ in 
po!feísionibus ~~ 1pfum ~on~ílen~m, v<:l cellas e~us petqne~nbus, ve! m poíl_erum m
ft~, & rltiona.b1hter acqmrend1s,Gb1 audeanc ve~d1care. Prolubemus quoque ne Remen 
frs Archiepifcopi, vel Ambianenf"es Epifcopi,aut aliJ, vel eorum ceconomi,velAi:'chidia 
co11i,íeu eormri Nuncij,abfquc veftra, vel veftrorum fratmPl gratuita vocatione, ad 
Monaíl:criuni ve!l:rum, vel locapra:diéta accedant,aut moleil:ationem aliquam,feu per
turbationem iriferant,aut cófuetudines prauas, feu nouas imponant. Chrif ma vero,oleút 
fanéh1m ,coilfecrationc:s altarium,feu bafilic;arum,bcticdiétionem Abbatis ., ordinatio
nes monachorum,_& Clericorum· veíl:roru_m,,_quiad Caeros C)rdines fuerint promouen
di,a diceccfano füfcipietis Epifcopo, fiquidem Catholicus foerir,& gtatiam,& cornmu
nionem A poíl:olic~ f edis habueric,& vobis ea gratis,& fine prau~tate voluerit exhibae, . 
alioquin liceat vobis quemcumque malueritis. , 

Obeuntevero tc:'nunc eiu(dem loci Abbate, vél tuorum quolibet focceíforum:nullus 
ibi qualibet fubrcptionis atlutia,(eu violentia proponatur,ni(i quem tantum fratres có
mttni confenfo, vel fratrmri pars conGlij fanioris fecundum Deum, & beatí . Benediéti 
Reg-ulam,de eodem Colkgio ,vel altcrius ca:nobij fi ibfaliquis ad hoc regimen dignus 
repertus-non fuerit,prouiderint eligendum,qui iuxcaantíquam Ecclefiz veítrz confue
tudinem;a quocumque malueritís Epifcopo confecretur .A poíl:olica infuperauchorita
te ílatLtimus, &fub interminatione anathematis prohibemus,ne Abbates vdlri,qui pro 
tépore foetint,altaria,decimas,pr~bendas monacales, aliquo titulo alienare pr:rfumát, 
nec alias poffefsionesMonafierij,feu rhefauros vendere,obligare,a.ut infeudare fine có-

. mu ni confonfu Capituli,vel maioris,aut fanioris partis,aliquatenusaudeant. Ad hzc au
tem adijcimus, ne alíqui monachi, f eu conuerli,füb profefsione domus vdh:a: afiriéti, 
fine cófenfo Abbatis,& maíoris,ac fanioris partís Capituli veflri,pro aliquo fide iubeát, 
vel ab aliquo pecuniá mUtuo accipiát vltra pretiú capituli vefiri rationabíli prouiden
tia diftfo.imm;quod fi facere pra:fumpferint, n.on teneatur conucntns pro his aliquarc
nus reí pondere. In diél:um autem,íicut haétenus Corbciéfe Monaíl:erium,celebrare có 
fueuit vobis confirmamus,& m: quis eos qui ad ipfüm conuencrint in eorum bonis, vcl 
in perfonis offc:ndere, vel moleftare pra:fumant,authoritateA pofrolica prohibe mus. Illis 
vero qui tocum ipfum in hac die deuotionis mtuitu vilitauei"int, & benefida ei concule
rint,de iniunéta. eis pa:nicentia quadr~ginta die~Apoltolica authoritate relaxamus. Hof• 
pitali au~em v_eftro,q~od P~ruria dic1tur,dccima~ a Catholicis_ipíius lilci Abbatibus,& 
alijs De1 fideltbus,rat1onab1hter concelfasauchomate Apoilohca confirmamus.Decer
nimns ergo,vt nulli hominum liceat pr;rfatum Monallerium temere perturbare, aut 
eius polfesiones a uf erre, vel ablatas retinere, minuere,feu quibuslibet vexationibu6 fa
tiaarc ,f ed omnia integra conferuentur eorum,pro quorum gubernatione, ac fuíl:enta
ti~ne concelfa fun~vfibus omnimodis pro futura·. Salua fedis Apoflolca: authoritate. 
Ad indicium aucem,quod Monaíl:erium veíl:rum ad ius, & proprietatem beati Petri per 
tineat, & percepta: a Romana Ecclefialibertatis, vnciam auri nobis,& fuccelforibusno.
firis,annis fingulis perfoluetis. Si quaigitur,&c. 

Datum Laceran. per manum Rdnaldi Domini Papai Notarij, Chacellarij vicemagé 

1 
tis,q1;1intodecimo Calen~~s Ianuarij,~~diétione fecunda,í?carnationis Domini 119 8. 
Pont1ficatus ve.ro Domm1 Innocenc1J Papa: IU. anno pnmo. 

,, 

ESCRITVRA 
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Appendix. 

ES C R I T V R A X XI 1 l. E S V N F R A q ME N-f 
to facadode la vida defan Ansberto Ar~obifpo de Ruan,c~i:i-Í 
pueíl:a por Anfgrado monge,en que fe,da cuenta devnConc1ho 
celebrado en Ruan, en que fe ordeno, fe gúardaífe perpetua- .\ 
mente en Fontanela la Regla-de fan Benit9: y firue para la hif-
toria defl:a Abadia, de la qual fe trata el año de ChriHo feyfcié-
tos fetenta y ocho, y yendo; tratando de fan Ansberro dize eíl:as 
palabras. · 

Ni ERE A dum multitnodam eiusin orones gratiam me-1 
moro,étiam fuper Fontanellenfis ca:nobi j,fanéta monachorú 
congregatione,quantam folicirndmem, & peruigilem cu~am 
indefinenter habuerit, teíl:atur inter rcliqua , pr:rrrogatm:r 
eiu5 gefia,etiam priuilegij fui aurhoritas,quá pr.ediél:i c~no 
bij habitatoribus obDei amorem,& fanélorum reuertnt1am, 
fumma deuotione edidir. Deniquc cum fanétor~m ~accrdo
tum, & omnium cmium Rothomagenfi.um cleétlom, & glo
rioíi Rc:gis Theodorici confenfu, in Pontificem confecratus 

iií~!.11 fuiífet,nimio dileaionisferuore, quem erga pra:diéhim vcne 
rabile ca:nób1um fcmper habuerat ,priuilegi j foi aurhoritatem cidem edidit, vt per fuc-
cedentia tempora,fecundum fanéti Patris Benediéti Regulam,& vt pr:rccdentium Re
gum,Clodouei vidclicet,& Clotarij,fimulq; Childcrici,& Theodorici,priuilegiorum, 
auchoritates docent,ex femetipíis ,íibi peremnibus temporibus A bbatem eligerent.In 
qua etiam iuíl:a: allegationis verbo pra:fentes, futurofque, qui ibidem Domino milita
turi erát coníl:ringic, vt ficutifub eius regimine,ita & deinceps,& ipfi ,& pofteri eorum 
fecundum Regulam fantti Patrís Beo1;;diéti,firfeliter Chrillo defcruírent. Q!!_od fi ali
quando peccatts.exigentibus,aut negligentia paíl:orali,a via reéhtudinis,& obferuatio 
ne Regula: fanél:i Benediél:i,in futuro dtuiare conarentur,aut cogerentur ,tune conuo
catio fanél:orum Sacerdotum,reliquorumq; militum Chriíll, vnanimiter fieret,eorúq; 
per confilium ,in priíl.inum reducerentur íl:atum.Si vero hac Pótificaliauthoritatc poíl:
pofita,qualibet cauiilatione,íinillram elegiífent vitam ,ac conuerfationem tenere, fub 
vinculo anathematis a:ternaliter,fe darnnandos fcirent. 
· Faéh eíl: a.utem,ha:c priuilegij authoritas,fub anno Domini Incarnationisfexcr.nte

. fimo oél:uagefimo fec~ndo, in diél:ione decima, qui erat annus pra:fati glorioíi Regís 

( Theodorid tertiufdec1mus,& prxfati vencrandi Pra:fulis pentificatus annus quin rus ,in 
Synodo generali Rothómago vrbe habita, v bi plurima Deo accepta,& fanéta: Eccleíia: 

r vtilita~ibu~ ~ro fu~ura~difp~tata funt . .Affuerun~ quoque,& fanéli Pontífices salí je¡ u e V e 
nerabtle',1 vm, ab 1pfo pr;rc1puo pr.rfuleeuocau, quorum fubter tenentur nomina ad-
fcripta. A~bertus Archiepifcopus vrbis Rothomagenfis,huic Con filio pra:fui,& fubf~ 
cripíi.Radbertus .Epifc.Regulus Epifc.Afradus Epifc. Carnot. vrbis.Anfoaldus Epifc. 
Piél:auieufis vrbis.Aquilinus Epifc, Ebroidncrvrbis.Cadoenus Epifc.Arnonus Epifcop. 
· Salnius Epifc. Defideríus E pifc. Fulcrannus Epifc. Io;t.nnes E pifc. V villebcrtus Epífcop. 
Ger~baldus Epif. Baiocaíi n.E vrbis. Taurinus Epifc.Anobertus EpicJ. Sagieníi! vrbis. 
Cellus A bba. A udomarus A bba. Scladio A bba. B ofochindus A bba, Genardus V1cedo 
minus gloriofus,antefati magni Pontificis.Ermentranus,Ferrocinél:us,& fortianus Ar
chidiaconi venerandi. Adderat quoque Przsbyterorum rcfidcntium , & Diaconorum 

l dr.c~fia~~ium ma~m1s n~mcrus.Rognom.irus Leél:or ,huius fanél;i Concdij g_cíl:a,& hác 
prmdeg1J authomatem,1pfo fanél:o Ponnficc iubente recognov1t, & fubfcnpfit. · 

' ' ESCRITVRA · 
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ESCR:ITVR A XXIIII. ES VNA B V LA DEL 

Papa Inoccncio Tercero, en fatior del ~onaíl:erio, llamado 
Ja Cruz de fan Leufredo, en que fe contiene vna prolixa hif.. 
toria de los. pleytos renidos entre.efl:a. Abadia, y otra en Nor
mandia, llamada. fan Audeno, f obre 1a eleccion del Abad, y fir· 
ue para lo qQe fe trata el ano de;feyfcientos fecenta y {\et~·· 

N TE R Monafrcrium S.Audoeni Rothomagen.& vefuum, 
fuper modo eligen di A bbarem in diéio Monafierio vefüo ,iá 
dudnm fuit qnzfiio agitata:pro qua partibus a~ Se.dé A ppíl:o 
licam accedétibus, ve.nerabilem fratrem nofüum Qét. Epií
copum Hofl:.& dileétum filium G. Sanél:i Georgijad velum 
aureum Diacon. Cardin.dc:dimus auditores. In qporum ftr~"" 
fentia propofitum fuir pro Monallerio veíl:ro,quod cumAb• 
baria 1pfa olim paílore vacaret, vos conuenientes in vnum Ri 
chardum monachum virum religiofum f ecúdem' bcad Ben e 

_ __ . . ·.. . . . . . dicfti Regulam,& Ecclefiz libcrtatem,Apofiolico etfct priui 
·legioroboratam, de gremio ipfius E.cclefiz inAbbatcm vobis pereleél:ionem canoni
camaffump.fifüs:eleaum ipfum ad bcnediétfonis munusobtinendum,dfo:ccfano EP.if
copo.przf entantes:qui pcr díleél:um filium Gaufridum Abbacem,pr<tfati Mqoafl:cr1j s. 
Audocni prohibitus,quod poflulatum fucrar.non conccísit. Vos ergo videntes vcfirum 
propofitum retardari,ne aliquid in prziudicium Mo.Qaíl:erij vefl:ri fieret,Sedem Apofto 
licam appcllafris:aqua pofl: modum ad vencrabilem frarremnoíl:rum Hér. Epi(copum, 
& dileél:os filios Hen. Cantoren.& R.Ar~hidiac.Baiocen.f ub eo tenore per nuntios vc
flroscommifsionislitterasimpetraflis:vt partibus ad fuá przfentiá conuocatis,inípec· 
to priuilegio,& rationibus omnibus,qtias vtrumquc duccrent proponendas,caufam ip 
famappellationc remota,concordia, vel iuditio terminarent,nullis littcds obíl:antibus 
ipfarum mentione non habita a Sede • .\pofiolica impettatis . Q.god ti orones inter eífc 
non poffent Epifcopus cum cprum altero,canihilomim_1sexequ~retur .Curo igiturpar 

, tes in.przfcntia ptzdiél:orum Epifcopi,& pr~ccntoris Baiocen.cóffüu.tz Archidiacon. 
! collega ipforum ex certa caufa,~ neceffaria.,excufato non poff.ent aci con.cordiá reuo- · 
cari,parte vefl:ra volente teftcs fu os omni cxq:ptione maiores ptodJ.Jcerc ad prn.bandá 
eleél:ionem canonicé celebratam,iuxta tenorem. priuilegij b~n~ memori;; tu.d1 Pap~ 
przdec.nofiri, fuper eleétione facienda indul ti R.monachU$,pro,urator ditti Ahbatis 
s. Audoeni.eis ven .fratris nofrri Rothomagcn.Archipifcopi, Epifcopi Ebr~ken. Ar
. chidiac.patentes litteras pr:rf enrauit;nec in eam procedercnt inhibentes pro eo:; quod 
íuperciufdé. difcufsione mádatú fe dice bit Apoftolicú recepilfe.Verú quiatcnor máda 
ti litteris illis nó erat infc:rtus,nec procurator,licet fzpius requifitus, original e oftédere 
voluir, vel rcfcriptú ,eorii prohibitiom: pofipofita,probation.évcfüá oblatáfa!ph1s fupcr 
eteitione ·canonica decreucrút pariter admittédá.Sed procurator iá diétus pfobationi 
obuiarc contendens in elcétione promiífa,MonafteriúS.Audoeni fpoliatiifüitic.c.uiuf .... 
da tri iuris fui poffefsione diccbat:quam vf que ad creacióncm Abbatis illius loci nouifsi-: 
mi obtinuerat in concuífe;qui de congregationeS.Audoeni a monachis de Cruce .Po
fl:ulatus fuerat,& eleél:us.Ego igitur id probare volente,teíl:cs vefl:ros fuper cleétione 
canonica,procu~~tores vero fup_cr f~oliatio~c oppofita r~l?.e.r.unt:qu.o~~~ifpofi:i~ 
nes, cum pc:>íl: d1hgcntcm cxammat1onem.difponerent pttbhcare,ad m1uilit1a.m d1él:I 
procuratoris f e.cund~ . pr(>d.udioni .tefiiQm; qua fe dixit forz contentum ,diem alt.eram 
afsignarunt.Cumque partes a¡<! diem,& locum parit:cr conuenilfcnt,requifitus procura 
tor ab ipfis iudícibus de teQibus producendis,ipf e quafi tellium produél:ionirenuntiás, 
dilcttorumñlior1,1m N. d~.Qclld>cc,& N.dc ~ortaomari Abbatwn~& N.Prforisde 

. . .. ._.. 
Bellebec 
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B c tl e b c c literas cis porrcxit, ne in caufa proccderent inhibentcs. Die ebant enim fufcc-
?Íík mandarum primo pra:iu.dicans,cuius tenorem,& foi$littcris adiunxcrunt._Czterum i 
cú pritni iudices rcfcripto deligéter inf peéto cognofccrent,illud per falíi foggeílioné, f 
& verirarc racira impetratum,cnm In fecundo mentiofatta.non fuerit Apofiolici priui-j 
legi ~, v.t in erí,mo:cx qu_? eleétio for~ic_batur przcipuam ~rmitatcm,~ ipíi iudic~es ip fe= 1 
cud1s htteris a monach1s S . .A udoem d1cerentur cerca ratio ne [uf pcéh ,qnod ofiederc no 
potuit ptocurator ,caufis quibuf dam fufpitionis fatis friuolis aUegatis, ab eis contQma
citi:r nulla expeétata interlocutione,recefsit •. Arendentesigítur !u dices rccufatip,nem 
huiufn1odi, & alkgationem diéta: fu~pcnfionisferam,& fu!Jeruacuam exddífe,pt:tfer-' 
tim poíl: litcm inchoatarri,& ~cfiesvtn~quc produ~~s,qua: forre ante Iitisirigf~lfúin co 
lorem aliquem poterat habmffe: coní1derantcs cua 1dcm mandatum non pkne,fcd pcr 
funétorie Priorisfecilfe mentionem,prohibir:oni poíleriorum iudicum,ficnt nec Priorú 
acquiefcefe noluerunt,magisvolcntes iufs1onibns mandatis Apoílolicis obedifc,qµam 
infcriorum mandaris indebitam reuerenriam exhiberc:multis qui adderant iurifper'i- . 
tis fenticntibus cum cifdem.~od cum fzpe diétus AbbasS.Audoeni primo ad prió ... , 
res indices l~ttcrasimpetraífet,quarum pó habebatur memio .in fe_cnndis, carer~ dcbe-1 
bat beneficto vtrarumqne,vel fi deberec mandacum alterum alten przualerc,pnmo ef
fet paredum potius quam fccnndo,in quo non habebatur mentio de priorc:cum nequc 
primumab eodem Abb4l.te S. Audoeni obtinédú deillofaceretmcntiont:m,quod pari 
altera impetrarat. Prref(riptis itaque rationibus moti,& vfi confilio dif crcror. um,publicaJ 
tisetiá attdlationibuspartium, & earum:rationibus,& allegationibusfubtilitc:rintclle 
· éfü, przdiétam t:ktl:ionem authoritatc m~ndati nofiritar"m habuerunt,& firmam;fü 
perilla molefiatione ipfius cleéti perpetuumA bbati,& monachis S. Audoeni file11tium 
imponentes:quoscondemnarunt etiá in expenfis centum librarnm Andegauem.licet 
pars altera deducentis v elkt Sacramento pra:íl:ito dedarare.Pars igitur veHra petebat 
a no bis faétum delegatorun) iudicum coufirmari,& eleéto munus bcnediétionis impen 
di. Ca:tcrum pars altera propofuit ex adnerfo,fape diétum_Monafietium veflrum apri
:mordio confiruétioni&fure,in tancum ex confenfu dia:cifam Epifcopi afteri fuitfefubie
étum,vt non aliund~ affurricreturibi aliquis in ·Abbatem,nifi de Monaflerlo S.Atidoe 
ni,dummodo in co poffct aliquis idoneus adhoc reperiri; Correétio quoque monacho
rum,& Abbatis de Crucc,fi negligcus etfer-,fuit S.Audoeni Abhatibus referuata:& ita 
obtinuic a longistemporibus,quorum memoria non habetnr. Et hzc fiquidcm iníl:itu
tio,& v fus ipfius,a bona: memori~ Alex. Papa pr~dt:cellore noftro proponitur cófirma
ta. Vnde cum quondam Monachi S. LeufrediAbbatem quendam aliunde,c¡uam de fan ... 
éti A udocni gremio elegitfent ,A bbas fanéti A udocni ha:c compcriens appellauit:&per 
fententiam Delegatorum A pofiolic:r fedis eleét:um, renunciare oportuit A bbau~ ,qui 
cnm faéta profefsione Abbati S.Audoeni.?er dics aliquot in ipfo MonaHeno refeditfet, 
per Abbatis 1:oncefsíonem datusfuit przfatis monachis in A bbatem. Ca:terum Abbate 
nouifsimoadhuc Monaftermm detinentc,a quo regio metu compulfusfüccefsir ad té
pus, & monachis fe in libertatem volentibus vindicare,atqne ad eleétionem proccdere 
infuetam .Abbas S, Audoení hoc przfemiens,fed~m Apofio. appellauit,ftcut Ric.tunc 
cleétus yefrer in indicio efi confefus,adijcicns tamé, fe primitusappellaffe. V crum fa:pe 
<líéti monachi eum eligentes nihilominusin Abbatcm,ad iam diétos Hen. Epifcopum 

. Baiocen. ~ collegas fuos refcriptum A poíl:olicnm imperrarunr:quornm iudicium, vt 
fufpetl:um.,Abbas S. Andoeni cnpiensdeclinare, ad pr:rfatos Abbatem, & Prior cm 
litteras reuocatorias impetrauit:qui pofi inhibitionem Priorum iudicum, qui eis ten eré 
·mandati Apofiolici, per fuas litteras intimarunt, & poílqnam procurator .A bbatis eis 
anthenticum pra:fent:mit,atferentes litteras illas per falfi fugefüonem obtentas,quia pri 
uilegij pa!tisaducrf~ in eis mentfr~ non_fiebat, poíl appellationé qnoque ab eodé pro
curatqre mte• pofita,m-caufam ml11lommus proccfferunt:qt1orum faétum pro-Monafie 
rio S~ Audoeni petebát in irritum reuocari.Hisigitur,& fimilibus quz iam cliéi:i Epífco 
pus,& Car.nob1s,acfratribus nofiris prudéter;ac fideliter retulerunt pleniu'i fotdleétis: 
cu'? cófiit.erit ~<?bi~p!ii:iam comrnif~ionem. non fuielfe per vltimam rcuocat~1.m:ru_m 
quia can fa: fufpmoms miure pofüt tnuolz v1debancur,quas ctiam ranquam dtlatonas 
aure litis ingrcífum opponere debnilfc:nt: quibus coram ddegatis eifdcm fu be un~~ 
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iadicum rciiunciaífc vidcncur:tú ctii quoniá de priu.ilcgio A pofiolicz f edis,& proc:cífü' 
ncgocij, vfquc ad publicationes tctlium coram primis iudicibus,niqil in fi:c:undis littc .. 
ris diccbatur:quod fi fuHfet cxprzlfum obtincri mini me potuiffenc,non obíl:ante ienté 

· tia,quz pro Monafie.ri~ ~· A.u~oeni di~ebatur fuitfc pro lata '.quz tame~ no bis o.ficnfa 
· nonfuit:cum fi przd1éhs1ud1Clbusfuem ollenfa, ca pofihabttacomranum íhltudfent. 

,Alioquin cft quod eam ob~ jcicncib~s imputct~r:cum fub przrcxtu ~ouorutU in~ru~en 
torum leges non dcbeant mflauran. Conununicato frattum Confilto,faétum pr•oru 1u ... 
dii:um ratum,& firmum habemos, & corum fcntcntiáapprobances, ipfam authoritate 
ApQftoUcaconfirmamus,& clc:éto a vobispoft modum nosipfi munus bencdiétionis, 
fatuo iure dia:cefani Epifc:opi,curabimuscxhibere.Nulli crg0;&c. coofir.&c. Datum 
L~cran.111.nonas Iunij. 

ESCRIT VRA X·XV. ES LAVONA DA DE AL. 
. gunos fragmentos de la vida de fao A ycadro, efcrita p.or Fulber 

to au~or grauifsimo: tracfe para aífegurar la hiíl:oria que pufi
mos c1 ano 6 8 4. en 4ue fe dixo, que en el Monaíl:erio Geme
ticenfe auian muerto en vn dia guacrociencos y cincuenta fa~
tos 01onges confdf orcs. Tratafe .cfl:a hiíl:oria. en eJ.capiculo 17. 
Y en los que fe figuen,donde Fulberto contando dif etentes ha-
zaña_s defan Ay,adro viene a dezir. 

Vlt~funt huius Yiri,& admirattda gcfia, arque ad irdific.ario-. 
ncm PQfierorum vtilfa:qu2 dum miferz vanitati~ vitabat ~ 
él:auti~m,ne ad hominum, nocit iá pcrucnircnt P'rpctuo fu,,1,. 
duit commcndarc filentio • Q!!.z autemvel fama referente. · 
etiam virorum illufirium rcílimonio , ad nos v(q; pcrticnc ... 
re , ne hzc quidem vniuerfa llylo compr~hendtte po«i11n~, 

~- V crum vnum , vnum inquam , · íl:upcndulJl quidem rc:
!atu,fcd memoria dignum refero,ex quo vir ille fanét"ií$imus, 
quantus apud Cummum iudiccm 6t,iodubitanccr agnofci po-

. . . tell, velad obtineJJda,qu~~umque popofcerit,feu ad extermi 
! -~n~a,guaicumque vnauerit.Qsadam die intra cellulam,inqua familiate coritemI_>la-
1 tio01s _(ec~etum agere confueuerat,folitarius refidebat, v b.i hzc ípfa quz wm vrgcbat 
1 fine ce_lfat1one ,cura füper grege Dominico ,tune quoq~.a,nimum ipfius ca:pit vebemé-
1 !cr agt~re,quod viribus exhaufii~ veterana .:tasad i:egendam tantam Chriili familiam, 
. um li~~ fufficcre non vídeoatur.Erat fane,ficut textus vit1t beati Filibcrti commemo
¡ r~t,q~1 m loco eodem przcclferat,riongentornm monachorum .~od fane nuJli mirú 

l v~dcn potefi~nam patris huius egregia fama, & loci circumquaq; elfofa rcligio,dc remo 
, tu¡ tcrrz part1bus homincs velut apes ad mcllea caílra conuerfionis amore,ad hunc ynú 
, ~ocumattt'~xerat.Dum ergo fupra vires hominis,fibi negotium inetfe confiderat,h~ret 
'1nceftus ammo,quam in partem proníor indinare fe debeat:nam multi eum ea tempe .. 
• ftatc a. labore defül~c,& tranquillam (edcm quieris fuadebant eligen~. ~od llle alto 
. ~on~l!o refpuer<Jt,d1ccns~illam boni operis viaimam, nequaquam ante ~culos interni 

l 1u~1c1s pl.a_c~rc,quam fims boni non approba~ confumatio: quot!in legc caput,& cau
da offern mlfa'pr~figurant.Alij autcm intolcrabilem multitudincm in brcuiorem fum-

1 mam rcdigi hortabantur. Ec hocq~oq~c "ehementer. ~euitabat cJar:n~ns, huiil~modi 
1 hortamentum de e ir lo neguaquam 10íp1ratnm , vt famtha: numerus d,;nmendo mm u a
l tur ,q~i Angelici ordinis formam, V'cl ipfa numeri fimditudine 1mrfe ferre videbatur ,ná 
1 centenarius nouies multiplfoatus,quid aliud innuerc videtur,nifi( vt ita dici)illc;>s ~fuiú 
¡ fuperno~~m º?·u~m ordines,~ quorú focietatem, ipfa num~ri tetrap~na for~a przf ~n 
ltcm fam1ham mmtabat. Hac lnterna fpeculationeanimatus v1r Domm1 quamhbet fcnio 

· f perfraétus,ad.uerfum femetipfum crigés,tanq~~~--~niurationem init,& de j nñrmitat~ 
1 .·~-------------.;..;.. ______________ n ____ v_ir_cu_r_e_m __ _ 
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virtutem, & de imbc:cillirate conllanti:.tm exerit, ne facri collegij beata íocietas,nifi 
Chriílo vocante fumme potentis numerum amittat. 

. Defpue1 9ue htt dicho Ful&erto,~omo en e1 Mondjlcrio Gemeticenfe 1tt1Ú, .nouecientosmon
l,CS ,y qtse S,.Aycadro fundo de crecJ~a eda~,~un~ue fe c¡11e'1rant1tfftt con c(eouternodell~s, [acir
ba fuer pu de fiac¡ue~ , para cumplir el mmijlmo de .A ba.d ,cuenta como [e le d paree i o lm .A n 
fJ"ef ,J le reuelo como ttuia de morir la mitad del ContJento , <J.Ue eran 'Jfl4ti'ocientos .Y cincuenta 
~iJr~es ; pero oyamos falo de·,:;:Jr eflo a Fulberto,c¡ue tratando del .Angel viene a de·;~jr. . 

In oroximo eíl: horú fratrum vocatio,fed& nomina eorú [cripta funt in ordinc eorú, 
qui frquunt~r agnum. !u e:go primo diluculo conuoc~tis ad te 0~1úbus,c:dicito,,·t in'.'" 
tern;os mentmm conf rn::nt1a s per confc:fs1onem fund1rus exhauriant, & quantum fü"".' 
perefl: diei,p~nitc:ntiz fe a:rél:ius fummitant:de hinc fuinpto corporis,& fan.g uinis Do;.¡ 
rninici vütico,folicite vocationis horatn expe8:ent, parati ad cenam agni venirc. Hinc ~ 
vir Dei,qui funt hi,inquit,& quanti ex familia 1qui vocanmr? Et Angelus.Media pars ho 1 
rum inquit,iam ad harn; cxpeditionem afcripra eft, & híex nominc,quos ha-e virga de-¡ 
fign~ri mox conGderabís, tu d1ligenter animaduerre, & hos nominatim iube mox dk 
pararos. (Luego mas abaxo) Eccequx diél:a font tibi mernoriter rene 1 & qux¡ 

· · mmc hago diligenter intuere, nam quos taétu vir~z huiusattigero, hi funtqui vocan
tur a Domino, quos vero pertranfiens intaétos relinquo,hi fcruantur .ad tcmpus voca~ ! 
tionis [u~.Ha:c fa tus Angdus fratrc.s Placida: quietis fomno affeétos aggrcditnr,& corá . 
deábulás;alios tigebat,alios przteriés referuabat,qu:r oinnia vir Dñi folicite intuitus ' 
horú qui vocabJ.rnr nomina memoriter impetl:ore recódebat, (Y mas abaxo) 

. A t noété iná vir Domirii totá infomné duccns, prima luce fr.atres in auditoriú collegit. 
~ibuscircumfedentibus,& incerta caufa quercntibm,patcr affabilis cc:epit =tb eisfcif
cirari,Gquid noéte illa Yidiffent, vd audilfent.Cui rcfpond~ntes alij, dicebant vidiífe (e 
tanquam Pafchali feOo proceder e ad Ecclefiam iuirfiimabilisaltitudiniiarce fondatam, 

' ·gcmmarum multi c?lo_ri~ ~ar~ct:\te pulchr.~ diílin~am. Alij referebaAt audiffe fratres 
ad cznam magni prmc1p1s m01tatos,cun1 qmbus,& tpfi procedere optabant, fcd is qui 
illos vocaucrat,dicebat illis,ne ad pr;;::ÍC!otécanam exire deberent iriiufsi, deberent po
tius modicum tempus íuíl:inere; dánec militi<t füz curfu peraéto,& ipfi ex nomine vo
carentur. 

Hinc vir Domini paulo lilcntium tenés intra fe,tandem al te fufpirans ait. Non funt . 
h:rc fra.m:s mei vana fomnia, ncc illu!io phant~íl:ica,fed funt certi myfierij documenta, 
quz vobis nouz mrnfmigrationis proprietatem,prope diem prznunciant affututá, vo.:.. 
bis inquam,é¡uos de- zrumnis huiusfaculi ad foperna Hierufalcm phafchali tranfitu do:.. 
cent cuehendos,vt ad cznam illius mlgni Principis, & zternum conuiuiwm cumeled:is 
fuis dircumbere,& donis czldlibus vberius perfrui valeatis . Ne autem vos fuper hoc · 
myíl:erio fuípenfos teneam,qui p,lfchalis lztiti~ fell:um aB:uri, ad montero proccdere . 
videbantut,hi funt,quos przpa.rari diuina vocatio iubet, vt de ergaíl:ulo carnis erniaran . 
tes,in fu perna czli arce,l:rrnm Paf cha cum cicibus czleíl:is Hieruíalem concelebtét.~i 
autem ex vobis refidere ad tempus iufsi funt,ne ad inílantem c:rnam ire debeát,hi fum, 
•quosadhuc in hoc mortali corpore retincri iubet,donec carnis tentamina plenitus cuin 

. -cát, & contcmplationisarcem comprzhendant: & tandem fuperatis hofübus,ad palmá 
· ·~a=li ~migr~bunt viét.~riofi.~are agite,fratres me.i,& filij c.harifsimi: vt cumque pigra . 

mema huc v fq; vdln 1mmemores1~ fomnolentos vos effec1ífet,nunc tamcn hora efi iá 
vos ~e iomno.íu:gere,~ foflantem v<?catio_nis vefl:ra: exitum, fu~fidijs au;ciliaribusprz · 
nmmre,ne qmd m vob1s pars aduetfa mueniat,quo curftnn veíl:ru przpedire,aut a beá..
t:e regionis fe de vos valeat auertere. Pro in de accderanda v o bis font medidnalis pa?
nitentia: remedí 1,& tanto iníhmtius in lachrymis;& confcfsione qu:rrcnda, quamo in .. 
ducijs przfinitis, nullo fuperfcdct fpes rdidua. Prtocup'"mus igitur faciem, quam 
offendin11,1s,iudicis magni, vt licue Niniuitarum vcteres off e nías triduana lamenta ex
piarnnt,ita continuatis triduo ieiunijs,c:rrata nofl:ra expiantes, nos ipfosDomino inci
nere, & cilicio maétare fefünemus:quatenusanimas ab omni corru ptionislabe emun
datas, illi reddere vakamtis. 
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~ ~ -... Iam fratres aliquantulum turbati ( nec dum enim illis vir Dei vifionem cxpofüerac) · 

ca:pere fciicicari ab eo,quid hz inducia-,quid portéderet toties rept:titavocario.Q_ujbus 
ille,ne vltra manerent incerti,ex ordine cunéta,quz viderat, exponic. Tum vero videres 
homines,tanquam ali o vulnere fauciatos,in planét.um crumpere cum luétuofa huiuf mo 
di qua:nmonia:Q,!!.~d audiuimus dominator Domine,quid audiuimus? Hzccinc nobis 
inllat inaudita calamitas?Siccine nos rapit mors repentina? Orerum fumme Deus,nun
quid too fic iuditio pr~finitum eífe confiat, vt ex vna familia cot repente funera ctferan
tur ,& mater Ecclefia toe filijs orbataremaneat?Enim vero fi efi ha:c irafurorís,quzfce 
lerum nolltorum exigat Yindi8:am,aut certe magnz pieratis gratia, qua: nos de zrum
nis vita: mortalis ad requiem trasferri iubeat:no~quid fumus,Dñe,qui te in caufam vo
care debeamus,aut quare hoc facies,qua:rere habcmus?Sit,potius Dñe libera tibi in om 
mbus,q ua: agis,porentfa ~& fi leniri non poceíl: de no bis przfinira iudici j cenfura,nó no
bis, Domine,non nob is,fed no mini tuo da gloriam • Sic no bis fa¡, vel fub ipia mortis 
expeétari?ne optare a te celerem pcccatorum indulgentiá,qui porcns es fob hora mul
ti tempons reparare negligentfam, dum nimirum pa:nitentiaapud te.non tempore an
norum penfatur,aut menfium,f ed profunditate luétus, & lachrymarum. 

His diétis,quis obfecro, tam faxeum peétu.s haberet,qui fo afh:ru, & lachrymis conti 
nere potuiífet,cum videret famulos Chrilli in tcrram profl:ernere corpora nuda , virgis 
ca:dere,pugnis conf cia pcétora tundere ,culpas voce lachrymabili damnare? N ec mi'nus 
erat videre proprios leétos,ne quid furtiuum inter paleas lateat,penitus euertere,tanto 
adeo fiudío, vt fi piluscilicinus ini.teniatur, mox coram fratribus in medium proferatur, 
fed ne que hoc fibi impunicum crásfire optabat his, qui atculerat. Sic fanéta illa ChrifH 
familia vniuClrfa inluél:u,& amaritudine perfifrens,fuper venturum die expeétabat. Fle
bant iíl:i,quosfratres charifsimosamittebant,illi quod ab iíl:is feparab111tur: & tamen 
dolendi affeétus ifiis,& illis ~qualis cffe oon poterat,dum illi vocantur ad przmia,iíli ad 
laboriofam militiam rerínétur.Scd quis dicere fufficiat quantz fe po:nitétiz afperitate 
aliisaffecerint,cum totumillud triduum,atque etiam quartú,expeétati füi obitus diem 
abfque vllo corporeo alimento tranfegerint? Etenim c,aí poterat delcétare ciborum re
focillario v lla, vbi ad protelandum vitam cibi comefüo nulla fuppetebat? Et iam quarti 
diei aurora illuxerat, & fral:res Yniuerfi in Monafierium conueniunt ,diuini facram<:nti 
pm:t::pturi viaticum.QEi vt milfam Dominicam, & facra myíl:eria expleuerunt,a bea
tifsimo parre fuo ab{olutionis facrz pi~nus extremum acceperunt . De hinc facramétis 
crelefübus cómunicari,pacem fibi ofculantcs dcderunc,ficque in capitulare f efforiú fe, 
fubfequenre patre,contulerunt. Ibi fe fuafqueanimas, fibi inuicem commendauerunt. 

. Cum nihil fuper eífet,nifi horam vocationis expe8:are, vir fanétus fingulis adhibuit cu
Hodes,qui obeuntes attentius obferuarent,& exirum eorum diuinis Pfalmodijs pr~mu.
nirent. O dignum memoriaexpeétac;ulumfotenim anteipfum anim:r exitum,videresfa
ciesfingulorum indicibilicharitatis fpccie clarefcere,vt nullidubitádum forct in eis iam 
futura: refurreél:ionis gloriam,demutata: carnisfpec:ie demonfl:r<:ri. Iam ~ora diei tertia 
inclaruerat, & ecce pars vna ranquam fomr:io quietis refo\uta duki quieuit in pace.Hora 
autem fexta pars altera manibus in c<Elum ereél:is fe ipfam Domino commédabir .Simi
li modo hora diei nona, pars tertia fpirans oh dormiuit in Domino. Vefpere autem fa ... 
éto,fubfequenter pars qua: refidua erat,faéta oratione,f piritutn rcddidit. 

Nos fane falids huiustranlirus horas,non abfre enumerare iure putabit, qui hos de 
quibus toquimur ,corporis Chtifü vcre membra eífe crediderit, qui caput fuumfequen 
tcs,hora qua Chriflus ad pafsioncm duél-us efr,& qua Crucis fuíl:enuit patibulum,&qua 
etiam fpiritum emifsit,imo qua fanétum corpus eius fepukhro tumulatú eíl,ipfi quoq; 
terra: corpora beatas Chriílo anímas reddiderunt. Nec illud qua:ri opus efr,'luantam 
obferuantiam circa exequias deffunétorum hi qui remáferanr,exhibuerunt. Inllauratur 
per oétonosdies celeberdmo cultu fepulrura fanétomm. O felix locus! o tclus~ o .ager 
pra:ciofus,tot beatorum corpornm chefauro diti(simus4 Nefcit apprzci!re hurnanum 
genus,quanta in te virtus,quam falutaria mentis,& c:orporis1nedicamentain te lateant, 
fi fides cxigat. 

D :¡ ISCRITVRA 
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ES C R I T V R A XXVI. CONTIENE VN PRIVI¡ 
. ¡ 

kgio,que concedio el Papa Iuanoétauo,al Conuento de S. Ve- ·, 
dailo,firo en la Ciudad de Arras,a peticion del Emperador Car¡ 
los Caluo. Traele Papiro Mafono;cn la vida de luan oétauo,fa 
cado del archiuo de S. V edaílo. . .· . .. J ' 

.~'!!:';;:: i!!5:di;;::3il Oannes Ep1(copusferuus feruorum De1.Fratnbus Monallcn1 fanéh · 
Vedafii,quod yocatur Nouiliacus vel Atreuas, vbiipfe fanél:us Veda- ' 
íl:us Confeffor Chriíl:i corpore quiefcit falutem.Si vtilítatibus fernorú ! 

"'"""'' ...... Dei pie confülímus , loq1q; Chrifio dicata A poílolicis fulcimus fan- 1 

· tionibus,quo diuini cultus feruicores inibi Deo vacanccs aturbinibus, j • 
___ _ _ • & varijs tempeíl:atum f ecularium minuanrur incurlibus,nihil hoc holo 

cauíl:o gratiusRedemptori noíl:ro credimus offerendum.Qga de re luceclarius patet om 1 

nibus faofür Ecclefür filijs, quia charifsimus filius noíl:er Carolus Rex adiens hmina 
beatilsimorum A~ollolorui:i1 Petri ,& Pauli,honorifi.ce a n?b_is fuíc_e~tus_,poíl:qu~1:1 fo-¡ 
Iemniter vota re~1a perfolmt,apud fepulchrum beat1 Petr1,d1e nat1mtat1s Dom1111 no- . 
firi,ín E cclefia ipfius beati Pe tri A poftolorum Principis, dignitatem Imperialem per ; 
impofüionem manuum noílrarum,adeptus efi.De hinc non minus deuote,qnam humi . 
litera no bis expetiit, vt beati Petri A poílolorum Principi! ,limulq ue noílri Apoílolatus ¡ 
authorirate decerneremus priuilegium, Roman~,atque Apollolic:i- fcdis aíl:ipulatione, . 
rob oratum fratribus, iam d iél:i Monaíl:eri j, wnfelf oris Chri Vedalli,per quod flabili iu ! 
re,adine perturbatione poísiderent caítrum,atque pr~diél:um Monaíl:erium,& omne¡ 
quod eis per fuum pr~ceptum conceíferat,acGallicanorú Epifcoporum decreto muni
ri fecer at,huius reí gratia. ~ i e un dé A uguíl:um d iuino comraétú a more ,id fecilfe perf-1 
peximus gratanter petitionibus l'ra:buim~saífenfum Decernentes A pollolicaauthoril 
tate,ea qua: hic infrrta habemur mconunlfa manere. Data quinto C:ilédas Ianuarij, per 
maous Anallalij primi Scrinarij_, anno pri~o I~np~riJ ~aroli ferenifsimi Imper;no
ris Augufli,& per confulatum erns,anno pnmo,md1éhone oél:aua. 

ESCRITVRA XXVII.ES VNPRIVILEGIO 
de Carlos Magno,en fauor del Monafl:erio Imperial de S.Eme
rano de Ja Ciudad de R atisbona, en Babi era: el gual, y los tres 
que fefigué fon fa cado~ de la Metropoli Sali_sburgéfe, ya arri~a ¡ 
alegada: y fu autor V v1guleo, los hu u o del mfigne Monaíl:eno ; 
de fan Emerano. 1 

:.~ _i\rolus, gratia Dci,Rex Francorum,& Longobardorum,& Patritius 
~fr'·7 N. Romanormn.Q!!_idguid ob amorem Dei locis fanctorum venerabiliu, 

~INllí~ , t• beneUola deli~er~tione d.edimus, vc:I condonamus, ~oc ~obis ad :rter-
r...'i"!!~;:¡'y,'í n~ remunerar1oms pra:m1a capelfenda profuturum hqmdo cred1mus . 

. ~oniam hoc proculdubio ad faluadonem corporis , & anima! noftrz 
~!:~~~ .. ~- fo re creditur, vt hi,qui in laude Dei f unt,fine querela perfiíl:ant, & ex 

mde fo:pius,& deuotiusin no!lra maneant memoria.Igitur not-um litomnibus fnccef
foribus noíl:ris,& fidelibus fanél::r Dei EccleG~,prz(entibus,& futuris,qualiter nos,pro
pter nomen Domini,& tternam rcmunerationé, feu pro oportnnitate dileél:ifsimi filij 
noílri,Ludouici Regis,abfque omnium hominú co.nrradiél:ione confirmamus,Ecclcfiá 
Deiliberam effe,& in potcfiace Imperatorum)ftue Regum, vfquein zuum permanere, 

) 
{ 
1 

----~----~~~--~~------------------------------------..-__:q~u~z~c~fr:..:...~--, 
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Efcritura x"VI l. y XXVIII~ 21 
~~~~~~~~ 

' t]UZ e!l: conflrutra in ho_noré D~mini n~~tri Ief.u _Chri!li, & _matns ~ius Ma.d~,& Prin
! cipis l\poftólorum Pem,& fanfü Georg1J Martms, & pr~ttoíi Dei martyns Emmera
I ni,atqÜe Pontificis Aquitania:,iuxta muros Ciuiratis nofl:re Regensburgk,vbi v~ncrabi 
le corpus eius miracuhs 4ec1arantibus,requieícere compropa~ur", & reétorel.ll ~tuídem 
creaobij ,eiufque fuccdlores, v noquoq; anno 7 .aureos Romam ad altar e S. Pe: tri perfol-

. uere.Proinde nouerit omnium Chrifü nofl:rique fidelium vniuerGtas,oniniaqu~ a pa
qe meo,Pipino Rege,& ab antece~oribus meis,vbicumq; l.~corü haél:e_nus~radir~_funt 
&. collata,per hanc noflram authomatem perénibus tempor¡bus, ea v1deltcet rattone 
confirmamus,vt neque Dux,neque Epiícopus, eiufdem loci,aliquam potefiatc:m ha
beant,pra:nominara bona pra:fata: Eccleíia: auff erre, vel abalienare: íed Re~or e1u~d.em 
Jqci,eiufque íuccelfores habeant poteíl:atem,quicquideís placuerit faciend1, ad vuh_ta
tem tanrummodo monachorum,íub fanél:o ordine coníitlentium . Et vt htc authorttas 
firmior habearur ,& diuturnis temporibus, Domino auxiliante,melius conf"eruetur,ma
nu propria [Llbter confirmauimus,& annullo nofl:ro figilari iuísimus. 
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Appcniix. 

,__~~----~--~-~~~ 

ESCRITVRA XXVIIII. ES VN PRIVILEGIO 
del Emperador Ludouico Pio,para el mifn10 efeél:o. 

N N omi1'e Domini noílri Icf u Chriíli, Dei omnipotcntis, 
i Ludouicus diuina fauentc gratia, Rex. Oportet igitur nos, 
!qui diuina fumusgratia quodammodo czteris mortalibus 

l. fublimati,eius in omnibus parcrc pra:ceptis, cuius clcmentia 
at cxifümus Pra:lati,atque cuiusprrecellimus munere, loca vtiq; 
~! ipfius fiui die ata ante omnia nollris rebus fublimare,atquc di 
"larare.Q!:!_oniam hoc proculdubio ad fa.luationcm corporis, 

1 
•. ~ & anima: nofir.r fore credfrur, Idcirco oporte.t nos ob amoté 

. - , . Domini noíl:ri Iefü Chriíl:i,&matriscius Mariz,inuidiam de-
¡ · firuere malignorú fpirituum, & hominum,qui volumus ma-
nerc, quz eíl in Ratisbona Ciuítate,inter Eccldiam fanai Stephani Prorhomartyris,vbi 

1 modo fe des dl: Epifcopalis,& in ter Ecclefiam fanth Emmerani pr~tiofi 1nartyris,iuxta 
muros"eiufdem Ciuitatis, vbi Cathedra erat Pontificis, vfque dum Pater meus Carolus 

1 Magnus,anno ab incarnatione Domini DCCXCV III. cum a1uhoriratz Leonis Papa: 
/defimxit, & cum confenfu Adalvvini Epifcopi ciufdc:m Ciuitatis,in Ciuicatem Oatuit, 
) & confirmauit Ecclefiam prcrtiofi marryris Emmerani reéta rarione,ad potefl-atem J m
peratorum)iuc Regum pertinere,& Reétorem eiufdem Cznobij, vnoquoque anno 

1 Romam perfoluere 7. aureosJad altar e faéti Petri.~a propter comperiat omnium fi
ddium nofirorum, pra:fer1tiumfcilicet & futurorum folertia, quod nos confirmamus/ 

' eandem Ecclefiam,cum aurhoritare Eugenij Papé?,ablque omnium hominum contradi 
tione omni tempore permanere,ín regimine Imperatorum,fiue regum.Et eunrlem cen 

1 fumad Romam dare,ea videlicet racione confirmamus, vt neque Dux, nequc Epifco
pus, vllam potcfratem habeant,intus, aut foris. Sed torum,quod ad eandcm Ecckfiam 

: pertinet,in ius, & donationem fanéti Emmc:rani martyris, prouiforumque cius, tradi-
1 musatquetransfondimus.Et per hoc noílra: authoritatis pnrceptum,pknitis in Dei no 
1 mine confirmatum,nuJlo inquietáte,fed Deo auxiliante, ad fenutium fanétz Maria:, & 
· fanéti Perri,fanétique Ernmerani martyris,monachorumque cius, qui ibídem Domino 
famul~ntur ,omni remporc,abique Yllius contradicentis obíl:acuio,tradita,& confirma

. ta permaneant. Etvt h:rc aurhoriras confirmationis noílr~ fümior habcatur, & perfu-
tura tenipora mclius confcruetur~cum figillo Papa:1& de annulo nofuo fubter iufsimus 
figillari. 

ES C R I T V R A X XX.· ES P R 1V1 LE G 1 O DEL 

Emperador Arnulfo, deuotifsimo del Monaíl:erio de fan Eme
rano,donde fe entcrro dt:fpues. 

ti~¡E'!¡;¡~IJl N NO M 1 NE Dci,fanéb,& indiuidure Trinitatis,Arnolfus>diui
na faucnte gratia, Impcr. Auguíl:us. Si igitm· his, qui fob obtentu fa

._..._,,.."M'" r--·• cr:rrcligionis, iugitcr diuinis mancipantur officijs, aures Scrcnitatis 
noílra: benigno fauore accomodamus, eorum aff eétui fatisfacientes, 
iquido credimus,eos promptiores in fuílentatione noílri facri Impe-

- .. _ • rij, & dcuotiores in orationis conílantia: fratu permanere pro nobis, 
¡ atque a remuneratore omnium bonorum,diuinis nos remunerad prcrmiis. ~a propter 
r omnium fidelium noftrorü ,pra:fentium folicet,& futurorum cog nofcat induíl:ria, qua 
! lirer nas,pro abfolutione diuina: recordationis antecefforum noíl:rorum,.AugufH{simo-

rum-

--

......... 'iliil ..... llllllJll!!! ... llWll ........................................... .-... -------------~~---~ 
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'··.(-- ~,:.~ci:c_c_t I-mpcrator!~~::,-:ra~;:-i·m-~-n-~-íl-~-,-~-l-;-o-rp-o-r-is-fa-1-ua-t-io-n-e-,&-p--r2-0 2~ .. ~~ 
~ · r remedio fili j noíl:ri Ludouici,atq uc intcruentu etiam dil eél:a: con iugis noílr~ V tz, vo

, ¡u mus amplificare, & augerc: Ciuitatcm nofrram, qua: vocatur Ratisbona, ob amorem 
1 fcilicet,& honorern patroni nofiri,& prztiofi Dei marcyris Emmerani,& candem Ciui 
1 tatem totarn nouiter faél:am,cum 40. vinds in monte,qui eft in ripa Danubi j ,iuxta eá-

~ dem Ciuitatem,tradimus nullo conttadicentc, vd inqnietáte prttiofo Marryri Emme
rano,& gloriofo fané!: o martyri,cuius nomen in libro vitz co::leíl:is kriptum eft. Proin..;. 
de omnium fucceíforumnofirorum magnitudo cognofcat.Poíl:quam Patruus meus Ca 

: rolu~ Imperator,pro peticione heu tam vcnerabilis Epifcopi Embrichonis,pra!nomina 
¡1 tatn Ecclefiampra:ílauit,nunquam pofl:ea habuit víél:oriarn;neque corporis, & anima: 
~ fanitatem,vfque ad finem -vir~ fuz.Q.g.a propter omnium fanéi:~ Dei Ecclefia: fidelium l .f olcrtia cog~ofcat,'!uod nos cundcm.cenfom,d~ przdiéto Monafterio, que~ Carolus ¡ Magnusdc:dtt Leom Pap~, fucceífonbusque ems, & A bauui meus Eugemo Papz,& 
1 .Auus Pius Ludouicus,Nicolao l'apz adRomam ad altare fami Petri,fiabilem fancirrtus, 
¡ iÍ1 pra:fentia Do mini & Teneribdis Papz Formoli,& eandem Ecdefiam confirmamus, fin porelhtem Imperat()rwn,fiuc Regum,Gnevllius maleuolentis minutione, vfque 
~ in zuum.perrnanere,& cum cius Bcnediétione,&~-Onfecratione, & confirmatione.Ica 
'. confirmamus,vt,fiquis Imperat:or aut Rex candem Ecclefiam alicui preíl:et ,in llilakdic
l tione fanél:z Mariz,fanél:ique l>etri,fuccctforumque eius,& omnium fanétorum per
. fiíl:ar; vfque dum•ea traditione refipifcat. Et vt hoc Imperiale authoritatis noíl:rz prz-

. , ceptum· firmius habeatur;, & in poíl:erum verius credatur , han e chartam . confcribi 
iufsimus ,cum figill<} P.tpa:,annQlique nofiri imprzfsione afsignatam,manu nofira fub"'.' . 
. tus roborauimus. , .· 

ES C R 1 T V R A X X X I.'E S P R IV 1 LE G 1 O DEL 

,¡ 

11 
J 
. \ 

Emperador Oton , en fauor del mifmQ Monaíl:erio de fan 
Emerano, y como vn Epilogo de infinJtB~ !;Ilerced~s, e in_muni
dades, que los Papas , y Emperadores lfaílhccho a efta mfigne 
Abadia , en diferentes tiempos. ~~'f -

t:) 

N N O ~iN É fanét~·~& indiuiduz Trinitati~. Otto~ di
i:ina faueritc flem~ntfa·~ ~mperator Aug?l.'l:us.Si fid.elium, ~e 
ieruorum Dé1 nob1s;.lidehter , ac deuote famulantmm peu- , 
tiones,dum nobis. ~ro fuisJ& noíl:ris v.tilitatiwus,ac necefsita '. 
tibusinnotuerint,ad effcétum pcrduc1mus, non folu1!1 ~nte- · 
ccíforum noíl:rorum, Regum atque Imperatorum 1m1tan- t 
do confuctudinem: verumetiam ad beata:,& zternre remu- . 
nerationis merccdem talia no bis faél:a pro futura liquido ere . 
dimus. ~a propter ~innium fanétz Dei Ecdefi:t fidelium 

. . .. noíl:rorumque tam prrefentium, quam futurorum? cognofcat 
:r:·nduftria. ~ando antccelfor nofier, Carolus Magnus,pro ~tetnz mer1ed1s.augmen-
, to,quodda111 Monaflerium in Ratisbena Ciuitate, quod cíl coníl:ruél:um, l~ honor~ · 

anél:~ Maria:, Matris Domini, & Principis Apoílolorum, Pctrt, & prrec1ofi Dcr 
.~ Martyris Emmerani, Thi vencrabilc corpus eius requiefcit humatú,& cum eo corpora,:. 
: & multa: reliqui:r fand:orú funt locat<r ,reéfa racione ,fidditcr in fuá,&fuccclf orú fuorú'. 
poteíl:arem recepit.Proinde ipf e cum.al!~h.o.i:ita~c::_L.~g!!i~.P.ªp_a:Alitlfq;t;!l:l~ Lu.d()uic:,fÚ ~ 

• ' • ' .' V··f"·' ,. • • --·- - - · · -

Eugenio .· 
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Appcndix. 
E_u_g,,,_e-=n"'""iO'""'p.._,,a.,...p~a,-&-P~i-ua_L_u_d"o--u-ic;_u_s R~c:~,c;um N icoh\~-i>ipa,& Amolphus Re; cum For..:. 
mafo Papa , ~onñrmaucrunt,d' pr1:diéto Monaíl:crio, Tnoquoquc anno 7 .a1neos pcr~ 
foJui,ad a.Ita.fe íanai Pctri. Id,irc;o cunétorum S. Dei Ecclefü: fidclium, pr~fcntis ícili
cet.atque fwt11ri manifcftetur c:olkgio,quod nos,pcr intcrucntum dulcif~i fratri~ noftri, 
Hc:nrici Ducii Boiariorum, c:undcm locum, in Synodali Condlio,anrcaltare Principis 
Apoftolorum Pctri,in pra:f cntia Domini , & Ycncrabilis Pap~ loan nis, & in przf c:nt~ 
Epifcoporwn CXVU.<;oofirmamusin potdlatc Jmpctatorum, fiue Rcgú, vfquein 
aruum pcrmancl'e,proptcr improbirar'm Epifcoporum c:iufdcm Ciuiratis. Qgia non 
omncs,fi:d multi ex eis fcmpcr infidiof e <:ontcndcbant, contra eundcm fanétum locú. 
Proptc:rea volu1nus obamorcmi& honorcm fanai Pctri,dc przdiao Monaftcrio ccn
fum augeri, Tt Rcélores eiufdcm Canobij pro defcnfionc,& pro libcrtate ciufdcm lo
ci, moquoquc anno offc:rant Ro me dimidiam libram coéti auri, ad altare fanéH Petri. 
Et ita confirmamuscurnauthoritate Papa:, & Epifcoporum (qui funt pofi Italicos,& 
Galicos )Moguntinus,Magdaburgcnfis, V vormaticcnfist Conílanticnfis, V virziburgen .. 
(js, Rubilocenfis,A uguílcnfis,Hal bcrílatcnfis,Spirenfis, Curicnfis·,Lcodicnfis, Traic:été
fis,, Mindcnfis,Hofcmprugkenfis, Trcuirenfis,Mctcnfis,Citiccnfis, V crdoncnfis , Tullen 
fis, Iuuauicmfis, Bata\lienfis, Frfüngcnfis, Briginenfis, Brage nlis, Ratisbonenfis. V e fiq uis 
Impcraroi-,aut Rex candcm Ecc:lcfiam tam fanébm alicui przíl:ct,fit anathcma marana
tha,id cíl,perditio in Aduentn Domini, & in ca malcdiét:ionc pcrfiíl:at, quam fanél:us 
FormofüsPapa fupcr eum con6rmauit, yfque dwn reúpifcat. Et przt'.¡tum Monaficriú 
cum monachis, &. omnibus ibidem in przfens collatis, vel in poficrum confcrcndis, in 

immun.itatcsm Pap~,&. in nofiram recipimus. Et vt h~c authoritas confirmatio-
. nis noftrz firmior habcatur ,& pcr futura tcmpora diligcntius ob , 

feructur, man u propria noílra cam confirmauimus, 
annulíquc noíl:ri imprzísionc mu-

niri prrcipientc5. 
(.?.) 

. ' ~ . 
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T 'A B LA D 'E ·· L AS 
' . . - ' . ,. . • ' ' . . . ' . .. ' . \ . ' . ,·.\ t',,"-1 -- ~!, , 

co -sAs M··A.SNOTABLES Q...V 'ES ·E ~--
' .contienen·:en eíl:c Segundo tomo dc_JaCoroniCa. 1 

- • - · " · : 

· · Gencralde fa Orden.de S. Benito. . . '" • 

., A. 

R911111 B.A n Es, fJ'" oblia4:., 
cionet t'tgd-. f. I 8.c:Í.4. 

f .Abiidto.t dtl M(Jn4fJerto 
1 de S,PttÍ,ro S-ili{buJ:gé 

~~ri .. fa,<ffoéprimeroYgltfui 
. ,&:_ -~~- :~, .:;.:_· :;_. -~, Cittedral.@mon.gt1 de 

S.Benito.J.29.y 20. -

.dbdáet-S"!litbtll'genfa1. j~lftamentt e~an 
· Cibif ftJl~ibidl:m~ . ·. -: _. 
.Ab""a.~ irl{Ndi;.toulPtFp4 ,nopoáiande,, 

xar las Ábaáia fin fo ~onf mtün1"e»to, 
. 1«~11 .-~1. - -_._ ·-. - ... 2. 

.AbMl.ct ftgetO,~ la1 obifjol ,..no paái'Ml.de· . 
-·_: x-a-,.:~Mv.t.bttdi111 ,fm ~on[enrimi~de: 
:.> ~D~i[fo.1.,fol.51.col.1~ _ · • : 
.df bttJ.,, fiel :MonAjlerio T eologienfo ,fol.60., 
~.b#_ei#l:_~ir;imper~~· Y11i{et11-~ 

burgenfo,fol.121.y 111~ ~ . . · : '. -- :, · ' 

.4bttáef. tk S .Mdiiitúle: XnH.t1Ít ;fo/. 14 j.. 
,':;. 'J l~(k ' "·:'.: \ \·: • 

wt~dtÚÍ:perp1ett1as "' ms¡MiltUI ~ Treue· 
-::;. ~fiemioc•{t1refort11Aáijijltfd,JO.t146.:, 

147.y I4R. -•- . '.-'('! ;_;¡ !>\..~·. -.:-~ ' - • 

Ubttáú:· >¡;1rofµúme ~'i~n 1r~,..ttiUJ1.··i'lti..; . . ''J·~ . - l':~J"' .. r ·r ' 
.Abade1 ,no han de fernu~t' !1'!JfoJfos 1 
-c~'.-;fol.179.wJ..j.~--,¡, -: "'.' '' ''";, . ,, ,1 .. :<.~. · 
A.b¡idel.firm*'"tr,i· ~lco#t;'a'lfg.'y,¿ IÚ'J:'-J"f..do; 

fol.116.col.3.Tienen enel:'iotomlllti-; 

. Á~;:t1~~1~:;~ 
-~-, T f(rila;ffo1114 ldl'~.Jrí(Olldlioi¡i.l 
·\ - .. · . . ·~ ...... ~ 

· - 309. col; 3;y4. . -: .. • - - -- -
· .Abades.de fantii Mdri11á(F11'.foJólio,330 

& j3 I. - - - -~ . . . 

,.Abadesmr1ehotfo h"ll;eron en el Concilio 13 
de Toledo,y enelfirmaf339.col.3.y4. 

·.Abdes <JU8 fo hiillan en el Concilio 16. de 
T 9/edo , J_pim¡tn , que de{ puei {e h11Ua~ 
cwomouidosa(er obifpos,f.374.col. 4· 

.Abadiaslmpiriales Príncipes demonges, 
·: .(e f~nenf.110.col+ • 
.A badi"s 1 mperi"l" no Principet, fa ha':(.e 
': c~tAlugo;f.~10.col.4. _ · · · 
i.A~iadú_s_de monjas I mpiriAlrs ;y pinci¡es, 

fol.120.col.4. 
~b4áia1 .de.monj.u Imper.hi/u, noPrinci~ 
- •pes.f.111 .. ~0l.r. · -: .·,. - · : 
.Ab11ditSsno"lmida1enCong1tg«.ion,tienen 
- pel~tlt «;cbPfa,fol~np. eol. 4. &: 

fol.i41.col.1 ". . · -, · ·.. ; 
~bMiitts muchtts fandadtts por S .,J .. lodoenq_ 
- .A.rfobifpobR#an., f.310.y 31.1. _ : 
Abitos de penitenciadas , J>!K'l'" (e l11tma~ 

fitmbmit01•)3-1· :uXdJJ:j· -_ •·· ~- · ··.: 
, .Abfl~ile~~a1 ~ema[i- 1<1fÍ4sf~_ te-nt~ciont1dt_ 1· 
. prmnp111ntes,f.411.col.3 .._ _ -• 
: s ,.A cacio prtdit:t14 los G~Jt~"(~1,folio 441 

_ col·J· - _ ": ;.·. - •. · ·- -·. · 
' -s~Ác"cioe1.tlet1op obiffoH""6""!/LJd'I 

1
, fo,-[9l.441.col..1. ,·: ·, ' •__ _ 

; S • .AJiilberto monge. ele S'. Mi1xi111ino,pri-
. · ·: . 111er.Ar.roh.ifPoMAgdeb¡wgtTJfo f. 1u.e.3 

E -' -- · s.ÁJ;r: 
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S . .Adalberto .Abaá 33.de S.Emeritno,fto-
' receconmilagro1,fol.39r.col.4. · l ·-
S • .A de/berro hijo del Rey de IOI Deyr01 ,en, 

folio 331.col1m11 4. • 
.Agilbtrto ob,(~,fue p.trtt p.tr" ']Ht foct

lebr":ffeltt Pefcu1t en lngetldterr1t,confor-
Jr~{a!J.terra f ol.441.col. 3. _ 

s . .Adelbmo es ltno d~ los do~ ApoJMe1 ¡ 
de l»:~alate'l'rfl/442 .col~ 3~ · . ' 

s . .Adelberto"predictt en Holanda ,Y ha':t;,!tr 
~u¡ ttft;flmcia,f.442.y 4_43,. 

: s . .AdelLerto efJJ. enterr1tdo e,,el Mowfl~io, 
· hEgm~ñda:) es ttl!i1ien~rado,fal.4,f3! 

1444· . .. 1 
S . .AtMit hij1tdél Rey Ditgobertp;.Ab1táef

1

. 

fo de P.cl"cioloJoL.136.fof.3. 
S. Jdelmo comp.1ñ'ero dt S. La19delincJof. 1 

109.col+J_+ . 1 
S . .A del[mda bq.i de S. R1ElrHdit ,fol. 117., · 

col. 1. 1 
· S . .Adeodato monge de S .Benito, en el Mo • 
· n11.flerio de S. Er;ef mo. f 301 e .1. 1 
S • .Adeodato f11e i;:~élo m Sumo Pontifice •. 

fol. 30 I. col. ¡ . .13• G()Uffl'jo con va/o.,., · 
ib idem. . 1 

;,s, . .Adeod.itoejéri 1tio 11~un01 tlureto1, 9ue . 

1t··, ag~~banf4lidoalu~fal:30~ · & 301.) 
, . . col.1.y 1·- . . · · ' \ 

~ l-s • .Adrii4no m~m.ge, unombrttdi> por .ArfO•; 
· b;[po de Cant11ari'llv no ttee¡r~.fal.199. I 

" "º' J 1 4 . ' 1 ~ ' ... • '1 " • • • • ' ' 

· S..Adri.mo (e pa»te par4 lnJdf1.1terr~,en co-: 
· ¡11.lú.1 tUi .A.rfobi[Pu Ttodoro,jd. ;oo •. 

col.r. . · .. '- · 1 
; s;.Adti4~llegaJ Jngalarerr.-11\ y .ú ~cho 
; .A.bad de S.Pedro,cabcl-iiCiuáaddeCan 
. · tulf)'ia.fi 3~ i; ;col. 1.y 2. · · : , , / 
. $~w1#ri.ATJll ~"Í eñOJ.t1 bNln.is fetrat ;y r{cri ~- , 

tur11tn In_gdcturr" ,/dio~ · 301.ú,/111'14. 
·· 3,,4: , ·- ~ "' ,_,, ,, ,· ,,, · .:-. : · · 'I 

S • .Agato P.tp4fur montribS.Hdmttm, 
PanarmofoJ~317.col.y . . ; ,, · · · ¡ 

S . .Agato hh~i'to· La Scde.Apoflolic.r;át cier· 
. t.t pet1Jivn 'J"t fo P"l""" a los Emptra

doru .j. 3 L 7.col. 4. · .: .: • .· . 
. • of!g~toht~'d ;rmti:U' el Ctmczlio 6. lmiutr

fal ,y otro1 p~rriculare1fp8.col~r.y1. · 
s . .A._e-,atofoeJ.~ siálitt,md~:ltalia.y mon"

ge dt [an Benito,node S:E,7uú:úJf31.9 . 
ccl J ~-;,;j f.131.y IJ1. · · : · . · ; 

_:.s •. 4g11to m11e'f~; :l, es fa'!ti> Ciinom·~ado/ 

.· me el"}fodi'Romaf.287.col.4_. 
Agilbertofue promouidoi (erobtfpode Pa 

ri1fal.18~ •. col.1 .y1. . 
S • .Agilo monge L~obienfa, compañero en 

_ lii predic.tcion tÚ S. Eujleflo , folio -f.· 
: · colun.t 3 ~- · , 

. , S . .AgilÓ fai át ilujlrijiriio linitge, folio 
45·Y 46. · · · 

S • .Ag,ilodidpulo defan Columb4no ,y fdn' 
. Eu/Jafi.ofol_.46.col'. r. . 
S . .Agilo embiado por emb.tx.táor "f Rty T erJ 

derico,f.46.col.1. ~Jerenle mat1t'f en 
ti c11mino~ libr1Ú D101 milagrojamentt, 
fal.46 .cof.1.y 3. 

S • .Agiio prirner.Aha..1 def Mcnafl~ifJ Rif-
bacm(e fol. 4 7 .col. I . . · · · 

s . .Agiloferuii.i/01 pobru del hojjit.I ,fol. 
·. 4 7.c(J/.1.y3.Vn c"[ortCT0211r: lt«,_c':' 
· , cio con "}n pobre ,ibidem. , 
S. Ag,ilo mMe'f.t de cien .:iños , fol 4 7 .e.o!M1111 

3.y 4· . 
..Agrejlino monge Luxouim[e tteáicit. co11 

. malfucef o,fol.35.col.2.y 3.Rr11tlaficon· 
· tra S.Eujiafiofol.-;5.cul.1.y 3.11111ere mj~ 

~ ·. (erablemente ,f. 6 3.co/.1. , . . 
S ,.A ldegund11 aun f endo [eglar trJf f al401'eci .. 
· · d" dr Dios. m lt oracionfol. 192.col. 4. 

Su m;iJre {a q1úerrca[u contra fo ~-cf#. 
titd fo! .19 3 .col.1 y 4.V.1.i 1'ijit4'"4 fa 

· IN1mana / arJta Vvaldetrudaf.193.col.i. 
·.·. ~1per(rgttid11-drl qtt.e queria [er fa ejtfo, 

(of·193 .cuLt·· . . 
· $,·';"lldrg.Hnda tema e_I abito,[J. 194. ccl. J. 

· Edifioi el Monit}feriode Maub4[,e.ibiá~ 
, C cmbúú d. (u hermana con fo .M.undJI•· 
: rio:por f rr.m~srico .f.19 4.col.:,. S!':t11Ntt 

• te glori~(ít.fol.194.e1I.+ : · .. · · ' ; 
, ,.Ali.em11ni~~rigutt,J'1111tU.ifaáif~~11mfol. 

1U-·'°'·3~4· . . . . . . . .. 
..Alemane1 tran mtty b~rbll'fOI ,•n1tÚ 'I"~ ¡ 1 .. Jf m cbiijl;,,,,,,,, fo/!"""",.¡;, 114. 

,r*t:.z:·;;.:.;.;..,f<'-Ji....~,,, 
J' ·. rre1b1misJ1s.F.eiyl~ "'jrbr#Uá1td~1b1a. - · 
A,lr""'ne1Fttl~n tener poffefaion del~ 

podes. 

J 
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TABLA. ! ,, 
' 

~· .· ' ' 

--------------------'----~=--------
'°de S. Dinn_vflo.Areop11git" fol. [ 65'.col. .Altimonte Mondjltrio {und.idif por S;Vwn -

:· -& fol.39 i..&{.;9 3· . · te Conde de En.to f l·~ i..ccl. i. · ~ · 
Don .Aforifo el fexto rerdiftctt. 'M_onajlerios .Alrfrona Mona~mofiíndadopor5. otili.t, . 

en Tr;!edo.fol.!.11 .col+ ·' · · · · · fol.373.cob. T_11uo 3oo';rnoripu.( 373. 
,9:0t~'utrio B~:tcitéo~de deAsbaní'.i,(econ ,.,.,, eól:j.J 4'-!úuomfignu.Abadeflaubrd. 

i.wte .t Díor poi-1'ir la fant,-dad de vni1 ~ . .Amii'n..ú/tiiuopadreintbiltftirfi.bl .fo!: 67. 
· · hij.i;fry.tfcl.7o;cti1.y2. _ · · " · «i? " ": " · - ' • ., ' ·> 
_S . .Alouirio ap1ouechó mr1C'hocon tlirato de . s:Am~~o:tomii.-flabito . en-yn. Moy¡efler/o '. 

S . .A m.tndo)cón 9úienft c01!ftft o °<feneralf ~ de vn.il sla del'ttiarótéitnof '67.c. 2 .y 3. 
mentefcl.io.co/,z;y3. ·· ·.·· .. A . . S;.A_mando~.~.frd14(0 15.añ'os<enel~lon.tfle 

$ • .Afoitino comie'tJpt.;°i há::\,_t>' gianpen1'ftcia : l, , rtO fütll'l'tCenje.foJ 67;{0/.i~'.' · . ··· 
foi._ 7." .col. 3 ·1 4· .' . . . : s,,.Amando~~ ª, 11or;za e'! t~r!!/!n;1t;i(Jnfol, 

S.Alo1ú'noh'a~ilgritioi11ño1vid1tfalirari4'. j· : ·'_ 6'8.cof;t.y'1·>-~·- -· · · ' · -
- · fo/~71.cof.1.y· i'; ·" · · .' - · · · · · :s'..A_rnandoj.tur1'rr;idodeS.PedÍ'o·.Apeflol, 
S.-;;{lóiiinó fi bo/ri~ii/ipr;f,fado,f11foó Jc'f re • l "'.,"1uél~ mafi~ ~~er·~ ~~~n~i·1.ifotio. 68: 
· .· d11fertn·e/Mori!tfl'erio de S. Pfrini'dé Ga · !· col. 2.J,-3• · ·,-. ., ... ·. , :· · .. ·: ,. · ·· 
· " 'l' t. I · l - ·· · · · · ·· ··' · ' ' : S.c.'i;,fftlan'do-;¡.co..:i;J~~itdo trl<J·b/rlMJo'l:68~ 
s .. ;ro:¡~~:;(u;!;~.;,,nmtmto',f;r:cql. 4· 1 col. 3· . :.: ;r~ . > "', . ~r~ r. 
S:At-&uino e1 arór.tio: p<;r-Pn_áiitdofayo, iJ ¡ rl/:A'míf.~r/roMp'd~'a ~fél11.i'titfi.~oc.i 'edid · 
\ '\ "fi'ti~in~"íhlf dnto;f 72 .col. r. <._ : . ¡ - p.ira redu-~..;r/01_ a la fe ibij~· ·:·' " : :-. 

' s,. o(ll~iúno (e metio,v/t1oen ffl.[épuláo,y . ·S.~mnnió ptiilf_~4 ·m'ti-etrár/r'Ot:trfte,fú/. 
·, ':·\;IH hü:..?' -éxt'fitordinitri4 penircnúa;fd. , \ 68.~cl.4.H alla mucl:a1 ~1j~c111ta~'f:s en 
-'. · 7,,<eiíl.3•:_;-': >~ · ". · .· · ··· -) ,p ·c " f<i:t1t>-r4f.'69 .'eol~r. ·" '. >•: · ·: .. · 
S,..Afouina tent4do del demenio'f: 7J.Cúl. l· . : ~ ·S.r;Am4~d~f't'(~Ci"tir1'~ mucrt&;crii._~uuon-
<·\ Vificelod.ul.iáentdc_ioner ;i6idt. ' · J . 11tnc10 a los Gmt11e1f69 .col.i.:-) 3. 
S.;.4 f otÚ-~~' e~ f '!!,1'/ftlf:·cido de nlffjtY~ -Se)]'r,.r, :' S. iArilando edtfldrtresMon4ie~iós inf ;gnes 
. conr.~galosdel cie!o:f 73. col. 1~·"" '· en Gantef.69jcol.4. · ·.: · "· .. 

•s;:./lftú;:,q· muere felici.f imdme.tteif 13~col. · ?;s.:~ 1~an.do e~{en:1 el citinináit-e•!~te>ftc-ion 
~>:.,3:5ufepulrtmt-fb1d1:-m. · · ": '\ ,'' ~- \ -,: _ ; a S .Afatemof.7o;col.3 •. ·'. ·· .. , .. · · ·. 
·s.iA lifl!tflo ~u'uo ~n:Monef/Mo ilüfl~IJ!fmo, : · '\\\ ~1[1inao;epr«?~nde ·111 Ref p~gi,beno fo 
· '''.:ciJnf 4lr.ida'a fu•m;mbrU~G'a~~t'tfot;7 3· ; · ¡ ~ )!1dala(i,+1ia-j:-1h.(ó(J-Y 4>·" :.-.- .. --. 
. <:74.y 75." , ";; · '\:·~ · · · ·"1\? :.: : i S • .AmiAndo es dejkn·adodd ReJr/óáe Fran~ 
S'/~dilinÓt/il.ig<fr1i-~'nlaYglefi1tm1:Jo~de, .,,;•'i:itt.,ibi'dm,.', ~- · · · '. ., ·- ·· · ·"-.· :y.· ·.' ·· 
_,, ,G.._nrif,fol;7f<\f.~_.y3. · :):_ ,:.-,. ·.,_ i '*-¡u.tm~ndó(/eflm4Jo;p_redt'.c"a rit.Áquitit. 
41taui~~:.enfo Mon41.e-'fio f1mildtl~ 'f<i1.. fan nia, c~n profperos fuc:ef]os :f_o1t'o:.8j .cokm. 

· 2»·WtM~o·'"!;,rtJ~:{ol.:176.cr;l.f _Ei'ñol1t:f· · ·.·.-.: ·:·1\y ?.. · ... _.-,.~"· ·, ~ · · . · · · .. . ._. 
. c,on relt<JU.1,u,_1b1d. . . . ~ . ''' ,''< · s.A-rnando no qutriit'fer .AjO ·itef Principe 
s;·<J:r,ttiimoit_~nüfio· fNiJ.prifto r(t'itrl1'irodt. .:: ·~ Sigtberto:f ól.1i 1 .tól·. 2; ·A.f:jirúicepto.tl-
- Ja. \!Írtud.[.41\8:-cú.t.füem'óg(yAbad . cargo.f 11 l·.t-0!+ : .· · ·~ ·~:- i - -

; -~;,7;~~92:.~.;,., J.~;:;;~.;.' i S':";::=:t:~~i:~;:;::¡:;&if::.;:1. 
. : -\hJü<f1it1~~br~sf:41·R~c~ ·.H,t,~Jii "txtrá , · ,-:,¡ H.cb/;3}''{~-:. ' · · , '" · ·· ·. .:. 
·( ~ 'h~~intir.iít:peiiite»·t.'t'd ;· ,-¡;.¡.¿¡.~ ;••. '':""r , ; s . .Amand(Jf«e dbifrodr.Ar¡}r.tf-mt-en .Al 
S . .A/refmo libra almos mirrineHJtG(/e ·¡.,. . •'", ._faci.1f.1 ll..'cóf.;-i :j· 1;; ~ ';...i ~~ :'•""':·" · . 

,_.·. ~:'+mle#é{,;pg:'r:61.~.\i :'.'-.:· "' '~-~w.'.:-•. ~ .: ; S.A.111.tndo pt·rfuad~ á [a.ntaRi{lr'uáa',ño fe 
. ·&-.¡(¿f/i~f&<i:bi'{!~n·f1i.il11 .. ~'º" ~n'f~ar ck~ : .tr ·b~llte tií·i1Jarf-,f13 ~c'ot'j. ·" "" · .· \·. ·.:. 

'.:l!§;J::!:f ;if;.'.J{+;;~~,,3~ : f :~1-~f f j.i", ~;::~~;;,~0;1~f •·d~ 
:-,\ ·~\; E 1. S.A.n.tlJÍo 
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s . .Am.tri..tof;mdttelManaflerio Breilenfo.il Luxobw f51.&~2. · · . 
f.a9.cqt+ · . s.Ám1tt~co~¡uexempJ~ed1ftcau~ los~º" . . . 

S . .Arna17do perfisade •t fonttt Yduberga, y .1 monge-14el M_onttjimo Luxobien(e. folio · 
· _ fant4 Gert~uda_(e.cnmojasf.197_. col.3. 52.col.3. · - . . . · 
~ ~.Am,indry~un7uc. ')iejo-,tiene brios ·.de mo S • .Am:t.to )lit ii predicar por dz{trtntes f#- ( 
, Jo.,pare_predicarf.io6.col.1.y2. , ., . te1.deFrancia.f.p .col.3.y4. . ' 

:s·.Am.tndo e(Criue vnd cttrtaal P~pa , def S • .Amato perfuadea/C~mÍ'c S.Romaricofat1 
, . {eitndo~o{,er pbifpo,fol~206,·co.f. i.y J· ··' religiofof.53.cof.1:· . . · · _ . 
· _ Refponde el Pap4.ib~d~ ,1_. . j -S • ..4m.uo ~s embittdo Ml.Ab.cd.Eujl~(ioal 

. s . .Amand<! .Y~ otr:t. ve::\.._per1grin1tndoa Rqli monte Bageflof.)S· col.3. · , . 
. ma,f.2.06.col.3.y 4. . . · . . S . .Amatofue.Abaddea'f"ella monta5.11 de 
S . .Am4ndo trM_ de .. Roma por caitdiufor del! Bog,ej? o ,ibidem. . . · 1. 

obifPado' a S: Land0i1ld~Presbyttrufol. i s • .Am_ato b_i';\.~ en Ilogeffo )in" 1'ida .de ex-
. 107 .cal.~ .... ~ . ..'J 2.· . . . _ . t1·aordinaria penitené!ºaf 656.cof.~ .y 2. 

s ,4¡n.indo. t(~t~. 4e fundar, )n Moneflerio, _ S .Ap;ito rn?,ere con gr~n dolor de fo1.pec<!-
en 'lue(e recoger d la )!egez._;f.2 7 i. c.4. « ,._ · d.0.11 f~lifi )6 .. ·col, ?::~'! fapultura ;, il¡id. 

1 s.~4.1"_anclq~~pe;fr.{uidode_l9.P,ifpaMu.r>J9;:; 1 S . .Am~toer. defendido,y {:,prue11.trJ9fue.~1[ · 
lo,ydefo1minijirosfi73.c.1. . , m_at1poj.56.c. 3y,4.:.. , , -. · ... · 

· 'S • .A m~ndqc edificá el M,9n.1fl,rir¡ E[nonmfo_, ; §_.,.A m'1J9 .A .,pb ifpoef~ Se.ns.deflerr""9 par; 
f173:cQl. i,. , ; ._ ; ... :· . · , . Ebroynof.356~col11~Pi{c4nfofocuerpo 

S . .4.wimdo-fo1'J4 ·á 1'nciego,J ")1l.t c.iega.f.. , m. Duay,ibid. · _.: -_,., .,, , ,. : . 
. i .73.(.:ºi..1,y 1'. ' .;~;. '· - ·. . . ; ·, ' .Ame~b;t_q~io ciudad Je .Akmmia fa;:,ddt1 

s . .A mando da. foltt4 .1 '1>n:m~ze que. e.ayo. con oc•ifzun de vn Monaflt'fio d.e ~ .Beni-
, , m4fopo~a11e.rfido. inobe_die.nte.fo(io'J.-7J~ .tof.H6.col.1. _ .~' , . . 

. c-alun,4 .. -,_ ·> : ., .. , . · .. _.· . . ;... , , · San -4nJr;es dicipu(o ~fan 4rtwJ<lu.fe,. 
s . .4 ma'{J;,ÍQ :m.~erf ,.y entrd triunfanrl.R'ln li . ... : g~ndp ; .Ab~á ,Jl.ln_onmfa. folio ;, ·a.7.5·. 

gforiti,J.-z.73.c.0~·4·Yf1:J.4·'ol:r, . .. -. , col111rJn:t.I. . .. ,,.-,-. 
$ . .ArrJ4ndo.tHuo-m~ho1d1C1pulos1/uflref.yJ Sitn,fii- 0/ngadr.ijin.t m.ts quitre fer tno'l}jie 

fantosf.274:c.3.y4" ... . .. ) '. . quee{po(4defan .An1berto,fol.Ji..3.col. 
s.4_man(Íoes. tYailada4o.7n.uchas ye~t, ;ti ' ·. r;R~t~ · " Di.M labuelua foap~. ~ºfo 

. ' (1 hállaefo ~lcucrpo. ir)corr.upto.fol.274. ..~ ~if[ttr.,.ibidfm, ~~ ~oluiend? · afar~on-
1 c¡oj.3,y.4.-. :.. . _,_. _• ._-,~, .. . . :¡" ,,.¿ Jª efluuohermofzf1ma,fa'10 Jl3,:cif.1. 
; S . .Am.mdo'dio nombre a l'hdbadid,.I;lno-1 ~n<?'·.4«.~_;.4rlf,b~¡ nier¡ores qu~ lo1-1~1f.efkos-, 

nen fo, <Jllf .Por el fo lt'f PM i< {a.t) .4."'4P.49¡ . folio 6 I :cof. l.) z .Pef áe ~t eñof¡{J/t1§0tn- . 1 

f.i.y~.-.ér/;z,-. ·· · .. ,, ... :>· . .. ,, i ·:\ f1tt:Jfa,fuent:t)b1;4 . . ,. , . , ' ' ·'' ·~ .-
S . .Amarinof.úut di: 1'n11 enfermec{4d1f P" m~ · .s;41}sbrr_to_fue de l/ñlfg( nobiliflz:m.o,·folio 

.reClmiento1.des.Pr&Jeflof.50,5.c.j:· . .r. 323.col. I. .·: , , . _ · _· :- '.· 

'S • .AmaritJof~~ martjri~~ojuTJta,menre: con , S ,.A nsbérfo efeffea no fo e afer ,.por fe~ir 
S .Proyeéfof 305.col. 4. · - " . :; : . . me.j.orJ,p¡os,f.3?-3,col, 1~ .. · . , .> · ·._ 

S . .Amdt<J. rponge d-el Jl:f.onaflerirr qf, 4gt1."-. S. .A ñsb~rto dexa la C()l'te, j tom'1 el~ito 
._. no,il'#reúmirtt.naf.)I.c.i.y 3·· . r · · · e,f1fo'!titnela,f.323. col+ · . · . ...... _ 

s.Amaro pr·imero 9t1e faeffe,rPJz:fanq ijtu-: s. 4~~fe~rtQ .c.ampe& C(.)n mischa1virtllf/e11 
\ dio~n.Y!g4'fri:of.p;co{.4. - ~- .. · que moflro fiendo .t11071ge. fa4'0.,J13. 
S.Amat~.en' la['"1:flita:h!7zy. 1iida muy-afpt : " -,co'1ma4. ,. . ., ., _ : 
· . . ~af_,qf_· .. H·é~q,1~ . . ,,\;, . . \ -. -· .. ·'-·; S . ..Ansberto eflitn,do {4btt.náo')IY#. ~~:qa.1e 

·. s;.Amatoha~ Ji(ete~~.sfr¡i,~g/~> fol.51 ~ , '. ·)tifl~~el Princite 7; efXkrico.fa~q,31_4 • 
. ' . co/~ · 2.·:· "':..~ · · _ • ' .- ; ·: -, , · ~ :- · ._ · :\ ... ~- ' colum,,a.1 .. _ ., . .. -.. ·,? 1.1, (': 

s . .Amdtofe ¡afloá)!1:iff~ !'l jMon4jJ~io de. . S.~m~~~p~/iti~~JÍ'eO<ttrico~e.~f(iJ · 
-:-:-::::-' . . . 

. :.: dé/er 

-·-.. -~·-·- · ·-------- ~-~--·-·-··--- ·- · ------· - . . . , .... ..,... .. •-. -·- -..,-..,..- - . ~ T A B L ·A. 
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TABLA. 

' . 

' . 1: 

de. fer R.ejf.314.col.2. s . .Arb0gdfloréfociti'l al Principé Sigeberto. 
S • .Ansbe.rto fue excelente.Abad tn Fon- fol.111. col. 4. .· · 

tantlaf.324,.col. y . . S . .Ai'bogaflo m¡¿ere, ymemori4s. <¡Ue fa h11-
S • .Anibertodcntro,y fuer11deca{ápredica- · Uan fuy4.r.j:u3.col.2. 

114 con notable prouechodélaudit(JY'iufol. · S . .Arn11lfoDuque de .Ariflrafza Mofalani-
314.col.4. ' ' . ca,yfulin"!,eiluflrannurjir.chifloriafol. 

S . .Ansbmoeleélo.Arrob~(po de Ruan,go- · 78.col.i.y 2. 

· uierna con acrecentamitnto ,folio315. S.Arml!fo fue de linitgt ~al ,fdiv 78. 
colum.1. . . ' " col 3· 

s . .A_nsbmofl mueflrtt" ~gr4Jecido á f IU · S • .Arnulfa fe crio en el p11lacio de /01 Re-
b1m befhor-e1.~32p:iJfi2)'3. ;yes de frilnciit.fal. 78 .cof.4. 

S • .Ansberto junta vn Conci{io en quonanda S._ .Arnulfo fue fauorecido de los Reyes de 
fa;guude mF ontaneltc fa Reg,l.i de S. Be franáa ,y itcr~centado dellos en dígnida-
nttofol. 3t5.col.3. . : desf.79.col.1. 

S . .Anrberto es deflemiáo de fu .Arrobi/pado S. ·.Arnulfo c1tfado con (ant.t Dod11. mu<ger 
fol. 3 2 5 .col.4-. iluflre ,fol. 78 ,col.1. T Útto hijos inf !!,m:s 1 

s.:.Ansberto rnucrefueril-de fo 'obifpado. ibidem; · 
fol. J 16.col. 2. · · , S . .Aff1!:1lfo tuuo mucbrt1 ')i1:\!s dejfeo Je fer 

s . .Ansberto h"~ mm:hos milagros. folio. · religio[o.f.78.col.3.y 4. · · 
326:& 317. S . .Ari»dfo{e metiomonte,yfantaDOdttfue 

S • .Ansbértoenterr,do en Fontanela1repofa monja, 1bidem. . . 
1tgora en Gante, f'Olio 32 7. columna $;.Arnu!fo eleéfo ob1f pode Me~ de Lóre-
1. Y 2 • . - na.fol.78.col.4 • 

.Antro Monitjleriofundado por fan Herme- s . .Arnulfo ti1ne gr'n c11ridiid con 101 fº"' 
lando.f4ro.y 411. brtsf. 78.col.4.& 79.á;f.-1. · . · 

.Apoflcles de ln._~alit.terra, fon lldmado~ fon S . .Arnulfotiem (elial de que fa"~perdona-
. Clenunte.y onZJcompañero19uevm1e- ronfus-pecddos.F79.col.1.y 2. · 

ron a predicar ii .Alem.tnid.Jol, 37o;co/. S • .Arnuljo es hecho tutor del Prinúpe Dis· 
· 3.y 4. Defemb11rcanenVtrechfol.37r. ·gobertof.79:.col,;.y 4, . · 
col.2.Sonbien ucibidos del Duc¡ue Pi- S . .Arnulfo gouúrna el Reyno de .Auflrt.1[14, 
pinof.378.col:i.y 3.Ha~n fo'lfiiento ibidem ... , ·· 

· enVtrech,J vna lglefia Catedr~l.fol. S . .Arnulfo de{feit dexdr el gouierno de 
378.col.4.& 379.col.1. Rep11rtieron(e Reyno,en·ti.empo del ReyCfot11rio ,ybol-
pordiferentes pueflos par1tprtdicar ,folio uer á fer hermitafiof. 79 .col. 4. 
3 79 .col. 2 • e omienpin " padecer m11rt y- s ,.A rnulfo dif? elt feguná4 )le~ dexar la cor 
rio,ya haZJ'f milagrosfol.380.colu.2.y te en tiempo del Rey Dagolm•to.fol. So. 
3.JJ[cogtnentre fidos quefaanconfagra- col.1.y 1.Enojit(c por t/i.t.ra');Jn el Rey, 
dostn obifposf.380.col.4.RepArten[e y de[c-ompane[e con fon .Arr,u'fo, ib1-
a predicar ,feñdlando diferentes Prouin- dem. 
ciasf.387.col.1.Vafe relacion de otros s . .Arnuifo dexael.Arfobifpado,y vafe "l 
fuúj{os foyos.folio. 429;Y 430. & fe- yermof8o.col+ · 

· 'JUmtibus. . .. S ~.A ~nu!Jo ha~e vida exemp_Lar ,y llm1t de 
.Arabes comienr~n ¡ contar defde el año Y,rtudaen el yermo.f.8~.col.4. 

que M.lthoma dio principio á predicar el s . .A rnulfo muert ,J es Ueuado a Me~ de Lo 
Alcvranfol.61.col.1.y 2. Comenro Ma renaf. 81. col. 1. 

homa:i pr:edicarle Mío 621.ibid. S.AnJU/fot~o hijoi,ynietosiluflrü, J fan"' 
S • .Arbogitfio focedioen el Obifpttáode .Ar- tosf.450. col.3.y +· 

¡,entina á s . .Amandof.11 i..col.3. S . .A rnulfa, .Abd.dia dedicttdil al (anto .Ar · 
.....::..------------~----·- ·- .---.. 
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fobifpo.Arnulfo,fol.81.col+y 4JJii fi
do entierro de per[onM i luflrij? imas, i bi -
dem.Enterrofe alf_Ui 1lEmpera.~ or. Ludo- . 
uico Pio,ibid. Tienr muchas rique~tts ,y 
muchateiffidades f. 82.col.1.y 2. , 

.Arnu!Jo Emper~dor enterrado m fon Eme -
rano.J. 392.col.4. , . . 

.Ajlurú.s Prmcipado efla ennoblecido por te 

. ner la ctt(uU"' que dio nueflra Senora~a s. 
.1ltfonfof.2:31;col. 4· · 

S . .Atalodicipulode s. Columb"no,2 . .Abad· 
Bobien(ef.31.col.1.y1. · · 

s . .Atalo h.t·,{,ia luard11r ob[eruanci11,y pun· 
tuttíidadenfuca{d.fol.31.col+ · 

S . .Ataloh"'::/;Jdifermtes milagrosf.33.col.3 
S. Audoenn.Arfobi(po de Rutm,fund4dor del 

Monaflerio Rub1tcenfef.46.col.1. . 
S • .A udom'o fandadar de muchas .A baditts. 

[of.3lO ·J 3ll·)' 322. 
s . .Audortw•o tomá el abito en el Mondflerio 

Luxobienfe fol. 31 i. col.1.y 2. . 

s • .A""'omaro fue de8o obifpo T,arb11nenfo. 
312.col.3. 

S . .Audomaror-edic1&.i. los G~ntil{!.fol.312 
col.3.y 4 . .Ayud1'nletr~sfaYJtos.J,.~xobien 
fes ,ibidern. \ . 

S . .Audomaro pierde f.t 1iifli:1corpm·a!J.3r3. 
. cal.3 .Torna/a a cobrar,), lue._e,ola perdio, 
tdocon rnilagro.fol. JI)· col~ 4.& fol. 

. 376.col.1. . . · · < f . · 
S • .Audomaro mu€1·e ,y ha');;,! Jiforéntes mi la-

. ,gro1.fal. 314.col.I.y 2. . - .· 

S .4udam.tro dionornbrd lt Ciuddd de S dn . 
tome>: . .fol. 317.c.ul. 3. 

s. AudomÁro dio el abito a s . .A uflrebe>'ttt, 
fol.346.col.2 . .Acompdñanl.a hafla en ca 
fade fos p1Cdres ,ibid. 

_S . .Aurafzo.Abad .Agttfúnfa, .Arfobifpoc/e 
T oltdofol.49 .col. 3. . 

S • .Aurta Abadeffe en Pttrisde 300. mon
jasf. r70.col. +Y fol.171.cof.1.y 2.Fut 
m~nj4 de S.Benito,~bid'. Catttlogode fos 
virtudes ful. 171.co.3.M1/i:1gros que hi',{J 
f.r 71.c.4.SumHerte,y de 160. monjiis. 
fol. 171.col.1.y 2. . 

S • .Aureli11 reclufa en el Mon.tflerio cf.e fon 
Emer.mo.fal.39 3.col.2. 

A11rijlamen )i~ndm• confagrada a S.Diony 

fwfol. 159. cob. No esfac1l~erifl'11a: 
.. J "' ' 'r. .(J' d f. 6 · qu11naocomcf!lá1 ,r'.!•'ma a . . 159. col. 

, 3. Sac.-mla los f'ranC"e(es en la1 batallas 
•· , donde(e cfpertfpéligro{. 159 .. col.4. 
s.~uflrebertt1 r.hf.Úo.de p1tdres nobiliftimos. 
. fol. 345.col, 3· . . . . . .. . 
.S • .Aujlreberta aeffitt fer.,.ef~giofa d1:fde ni- , 
· . Jía.f. 34 5 .col~4~ Veeft en 1'rM fuente con 
· ab1tode monjA.ibid. . 
s; .:Auflr.eberta huye de ca[it, :de fo1 p1tdre1 

porno fe Ct!-farfo 346.colu. 1. Fa11orecela 
Dios rnilagrofammte.ibid. . ~ 

S.;Aujtreberratomaehelo pormanosde s. 
.Audomarof 3. 46 .. c.ol:.2:B11eluefa ef J;t.nto J 
en ca[t1. de (us p4dre1 ,1bui. . . J 

s . .A_uflreberta fe encicrri1 ~n )in :Monefle-' 
. r10fol 346.col. 3.Es hecha Priora del Co 

uentof.346.col.4. 
S. Auflrebertit entra en vn horno encendido, 

y no fe quem4f 346.ce1l.4. 
S . .A uflreberta fue lleuada por .Abadejfa de 
· P.tuliaco.f 34 7.col.1.;¡ 2.Halla el con

uento poco 1·eform:tdof. 34 7.cof.1.y 3. 
S • ..A ujb-ebm" re[orma el cor¡uento fol. 34 7. 

col.4.Da raro e:>;emplo dehumildaá.fal. 
348.cti. i. 

S • .Aujlrebtrt4 haz.! diferentes miÍá§OS fol. 
348.col.3.y 4. Su muertegloriofa. folio 
349.col.1. . . 

.A~iaconutrtid1. J la Ft, pordicipulos de 
S .Ru perto ful.i 8 .col ,-z.. · 

S . .A yberto mrmgeCri.[pinen(e ,exemplo de ri1 
ra penitencia.f.210.col.1.y 1. 

S • .Aycadro hijodegente noblefol.350.col. 
. 4• Toma el abito en (us tiernos año1fol. 

351.cof.1.y 2. • 

S.4Jc•droedificitotr0Montfleriof351.c.3 
S.Filibmoledtt/11 Regla de s.Benito.j: 
3)l.col.4.Es hecho.Ab4d Gemeticm[e, 
fo.351.col.2. · 

s.fiycadro tiene en fu Monaflerio 900.mo
ges,fol.352.cob. Pe1zgHele el Demonio 
vijiblementef 351.col.3-y 4. . 

S . .A ye adro tiene reuef acion <JUe fa h.m .de mo 
rirdefoconuento450. monges, ibidem. 
D1/ponenfo los monges para tjla jornodit. 
fol.3r; ... col. r.Murregloriofomete 101 450 · 
monJp .. !kéoU .. J>l o fo hitlla en hijiori>1 _ 

. 1 
,¡ I 

'( 
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::. femejttñie c~fofo/;~13._c~I._;.. · $.Bit.bcwliit1pi1d0Afouino,vide ve>-bo .Af;;_ '. 
1 S . .A ye adro tt1UfJ exceletu d1c1 pu/01f.34.5 .e. umo. . . 
· i.y.2.Mum' des . .Ayc.idrof.354.col.1. S.Babo~Mo.naflerioen G.tnte, "'1ide verb. 

s . .Ayd.momon._ge del Mon.tjlerio Huerfe S .Pedro Gif,ndenfa. . 
ob,iJPoenEfcociafol.94.c()l.1. BalduinoConáedeFfandes tomit el .ibitoen 

S . .Aydano1'aJpred1úritlReynodeNortif, . ti Monafl~io de fon Bertino.fal.31S. 
briit.fol.')4.col.i. . .. . . . colum. 4- . 

s . .A ydar¡o crw exctf ent( vida. ,. y. doéfriM Barbara Monaflerio en vnit I s/1' cabe /4 Ciu 
aproi1ec:h4~'ófu predicaci'óf 94.c. 2.y 3. .. iad de 4eon enfranciitf.4-27.col.1.& 

S . .A_yd4np_es ay11ddodelRey.O/ub"ldoen 428. cof.1. . . 
. lit predfc4{/Qn ,[iruiendo ti Rey de lengua. S.Bajino hijo;de fon clodu!fo .Arrob.ifpo d~ 

fol.94.col.4. . . e: Treberisfo.l.15q,~0L 1. 

S . .Ayd.ma .alaba 111 mucha liberalidad efe/ .S. Bacilda Reyna de Francia foedefomre 
Rey o(ubaldo;ibid. ·. · . '. Real; y y¡atm-4/efe Sttxonia. folio. 2 ~7 • 

S .Aydd.no funda con 4Jud4 del Re-Y el _Mo:. col. I. y z., 
naflerio ' !--indisfornenfa , 9ue era /glefia 1 S ~ B4tilda ant-es de far Reyn4 tuuo condicio.n 
e atedr11-lfúl:<J 5.col.1. apacible ,y 4morofafol.2 77.cof.3~ 

S . .A.ydano muere de pena delfa!lecimientQ S.~Baúldiihuyo decafadeHeráJnubaldoma 
. . del Rey ofabaldo.f.1 OJ..CQl.I. . yordomoáe La c11faReald~.fran~i11, 'f'C 

s. Aydano 1'im:endo tuuo don de proftcia. . : fe 9ueri~ca(arcone!la.fi177.cul.3. ; . 
fol.io1.r:ol, 2. , ·· . . S.Batilda fec4¡;icon Clodo,ueo Rey de fr.tn 

S . .Aydano11Jabadomt1chode.l1'merable Bé~ . . cia.fa(.277.col.4. .. . 
dafal.1o1. col+ . S .BatJ'fda ha';\! innumerables limof nas .folio 

.s . .Aydano u.difaulp4doporque rJocefrbrrtua 278. col.1. Procura priuilegios paraÍO$ 
la Pafcua como agora vfo la. Yglefia.Jolio Monajlerios .fol.178.col. 2 • 

1or.col.4. · . . S.Bittild.i edifica e/Mon;1jlerio Calenfe,fal. 
S . .A jdano es 1'iflo fer Ueuado it-l ciélo de los , 2 7 8 .col. 3. Traxo monjas para el,de/M,a 

.Angeles.fobo2.col.i.y 2. . . ni:ifleriode lotrofol.178.col..4. 
S • .Aygulfomonge Floriactnfrj!lr muy 1'ir- $.B.itildi:e '11Íud4gouierna el Reync1'11l.eraf4-

tuofo.fol.256.col· 3. ··. . . mentr.fol.279.col.1.y 2. Tu"º cuydado 
S • .A ygulfo 1'a a 1 tafia por lotcuerpQs de fon de reformar Moneflerios ,ibid. · · 

., Benito,yfaintt1 E{col4flió,;ibid. .$.Batildatomit dbitode monjaf<J.l.179.cul. 
S . .Aygu!fo conf rgue fo intento ,y !leua !01 fon . 4~N o quz[Q m el Monefierio mftd4r ,fina 

toscuerpos·iifrariciaf. 156.cot+Si ef · obedecer:fol.180.col.r. ,. 
. . tit tr11sl1tciones verdttdera (e tÍl{putit.fol. S .Batilda mu'ert dicho[amente fol. 2 80.cal. 
· 257.2~8.i.59.& fequentibus. 2.Enrier'Y'o,jeflim.i en 'l"e háfiio tenidiC 
S . .Aygulfofue eleéfo.Abaddelá Jslit,Je Le efl4,Jl.eynttfol.280.col.JY 4. 

rinof. 2 70. col.4. Santit Btttildd jimdtt ti Monafleriode Corue 
s.Aygulfofue prefo,y maltratado en ef Mo- yttfol.281.cd.2. 

ndfle_r.iu L.erinenfe f 2 71.col.1.y 2. D. Betttri~ d1 Sy·l"", dttmtt de lit Reyn1t 
S . .Aygu/fof tlde(:io martyrio co otros copttñe Doñ11 1fobef, folio l I 7 .cof.4-C 0111tnfÓ 

. rof fumi defu moneflerio.f.171.col. 3·Y 4. la Orden de /4 ConC6pcionfol. 21 8 .cof11m 
S .Aygulfo fauorecido de Diot, y honrado de na 2. ProfeJS o efJit- rel~io(a /4 Regl"' de 

la Yglr{zá.f.272.col.i.;y 2. . S.Benito,corilasconjlitilúones Ciflercie 
fos.fol.218.col. 2.y 3 • 

. B • Belifo M onaflerio fundado pOI' S. L1tndrada 
Bab1tri11 !lttmtida11gora Babierit es conun-ti fol.400 .cvl.4. . · · . · 

. da á la Fe por fanRupertóf.15.16.17. . BentdiEta dex.a el m1m..10,'J'f'!,ue a fan f.ru-
~~~~~~ ----·~· ~~~ 

. E 4 éluofo 
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-éluofofol.177. col. 1. f~ AbtiJ1fade 

• 80.monjasf177.c<il.j. . 
S.Bmed1Elu Pttpa 11.de/le nombre, monge 

de_S.Bmitof.340.col.3. . 
S.BenediEl.ofue )14/ero[o Pontiftce fol. 340 

col.4.Fu¿ el p1·imero que alcanf'o fueffe 
librr. f.t efeccion de los Pap111, folio 341. 

· col.1 y 1. . . . · 

S.Benitofuetrasladadode Italia J fráncia 
. .A;fo 66:>.fal.255.col.1. . 

s·. Benito tfluU(}cOn las ,~#erras (epuÍtádo 
mtrc montes de pitdra ,y rnadertt. , folio 
:z.55.cof. 3· 

s. Benito es trasladiido de Frttncia a I tafia, 
fol.i.56.y 2 57· . 

S.Benito, y(antá E{colaflica re(ucitan J das 
muertosf.157.cof. J. · · 

s.Benito fo dt!poflta en el Monaflerio f [oN'a 
cenfe.fal. 157.col.1. · 

S .Benito,fi fue tra1ladadootr11 vei\ de fran
. "Italia,aygran queflion-entre ltitlianos, 

yf'rancefes,fol.158. 259.160. & Je-
9uentibus. . · 

S.Benitoaparece al monge Ad11nm Cafirw, 
y certifica/e de fu ajf iflencia en aquel lu· 
garfi.62.col.3.y 4. · 

S. Benito [an'!- al Capitan Hugoque.teniie 
_quebradas las piernasf263.col.1. 12., 

S. Bmitóaparece al Emperador Henrico, · 
cerriftcandole ejiaua en Cajino, fol.264. 
colurn.1. · 

S.Benito fan.t 1tlPttpa Vrb11no Set,unáo,y le 
a/{egura eflafu cuerpoen cafino.fo.164. 
col.1.y 2. . , ' . 

S ,Benito 1 n._gles ,y fos principios tUJtel de fét-
mongef.414.col. 3 .y+. · 

S.Benito Ingles ~toma el abito.en Roma,yef 
tuuo m Lerinof.41 )·Col.1.y ?;Edifica el 
Monafleriodo S.Pedroy S.Pablo,ibid. 

S.Beni~oel Ingles compara la Regla Je fan 
Benito c:on · otra1fol.416 .col. i..Su muer
te, ibidem. 

S.Benfro de va::,dolid tiene- en el Prioroto 
de S.Romtel cuerpo del ReJ Cindafuyn-
dof.185.y i86. . 

S .Bénito de Vallaelolid tiene ma notable re
liquia de nWJ paclre S.Benitof.167.col.2 

S. Bercario pri~r .Abad .Aftauillarenfo 

Martyr .f.176.col.3.y 4. -" 
Berecingio Monaflerio de mon_jitt en Ing11la 

tem1,celebradoco miltt,gros f 368.c. t.y2, 
S. Bernardino por [obre nombre el penitente 

mongt de S.Berrin•,J. 317 .col.1, 
S· Bernardoalaua ,la c~riJad delo1.- monges 

de S .Bertiw,para con los Cirtercienf es, 
f 317.col+y 4.San Bernardo no puede 
(er bien traducido , i b idem. 

s.Bertilia-Abi:idejfa del Monaflerio Calm
{e ,fundado por la Rey na fü1tild11.fol. 2 79 
colum.4. . 

S. Bertino 1 y otros dos compañeros ayudan ti 
predica1·á s . .AudoY11arof. 311.col 3.y 4. 

S. Bertino con (u buen gobierno fiendo .Abad 
· acrecento fu Monafteriof. 31 J•col.1. 
S.Bmino tuuo muchos dicipulosiluflresfol. 

3 l 4.cof~ 3 ·4· 
S ,Bertino hazla g;uardar ~ {ut die i pulrn [" 

Re¡,lade S.Benitof.314.& 3t S· . 
S .Bertino dio fa!ud milagrofamente -1 '4 Con 

defla . .A!ifo,fol. 315· 
Bertino el Junior Beato ,hijo de Vvalberto 
· Conde de f landes 1 monge , folio 316. 

· colum.2. · 
S .Bertin1JMomrfleriodonde tiene fo afsiento 

y quien le fondo.f. 311.col.3 .y 4. · 
s. Bertino Monttflerio ,antes fe U,¡mttuaSitiu 
· y era c4flillo de .Adroaldo.f. 314.c.3.y.4 

S. Berti~o Monaflerio acreceniado porfan 
· Bemno.Abadf313.éol.1.fue .Ab,df'11 
riquiflimafol.313.col.1. · · 

S: Bertino Monttflerio ha tenido muy ilujlres 
hijos,yponefe el catalogo dellos f. 316.y 317 

S .Bertino Monieflerio ,y [us hijos húf pedau!t 
con c&iridad a monie1 Cirtercienfes. fol. 
317.col.3.y 4· 

S. Bertino tu_uo por .Abades &ilgunos Condes 
de Flamles.J.318.col.1.y 2. . 

S.Bertino MonafleriB jamas admitia muge 
res en [u templo.. f. 318 .col. 3. 

S.B erti'f}O Monaflerio tiene vijiofos ,y (úm
tuofa1edificiosf.319 ,col.1. 

S. BertinoMonaflerionoes de la c0gregacio 
de cluni ,fmoca((ufontaf.319.col.i.J 2.· 

S .BertinoMom!f leri o, durii 07 cola grade~ · 
antigt14f 319.col. 3·1 4·1 320. colun4 
I· J 2. 

S.Ber~uino ¡ .......... .__..""""_. ................... ~.-...----------------------------__.~:.,_~.~--~__,,. 
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h S~~c .. ~.:Í~om~~~ Tr.finde1Qbi(Póf103.cQ/.4~ ' 3· Comp~l'.tfaeffe {:tH01cone{defan11~- . 
;S .l~ e t1tfod1CTpttltJ de S. Cofurnb~na te'fcer . [un[o.1b1. . . .. , 

l. • ~.Ab;~.,_h 'dobír.nfi fohi.+~ol. ~. ·. . . · .:., · 1 S.Bonitomuere,yestra1lacladoco'l9milagros. · 
S.Bm:1'f? firrvio ·fl'4ncef)'ltnO'a Itaft.:t.t<o- ! foÍ.418.c(J~.4. . 
':. p.:tii'ado l s .. .At:.t/(l.fa34.cof.].; . . ' . s.Bfo ArrokifpoE1ior1tcen(efj65'.col.2. 

S. Be,.tit!Jo es pro11r.chrfiFª""fü·Moneflmo. : $.Boyfilo Pr/(jr del Monafierio Melrc[enfe, 
· fol.p.¡.::.cof.lz.: • " · . · . , . · d1t el ttlJ1.to4 San CutberttJ, folio 2 9+ · 

S. Benr-''fo e1 curado de 1'na,r;r:iue enfarmt- . col.1.y 1. 

dadp:>r.·.S.Pedro .Apojlo!J. 34.coi.4. Brauante Ducá<Ío fadefcribe J.19 7 .cól.1. 
S. Birirn monge Jtii/i:ano "}4 J predic1tr ti BrÍrrm(e M01Mfláio infi:.um en fantidd.d 

V vefl{.:;'coniaReyntúle'I ng.1laterr.i~folio 1 donde {anta F ard. fue Abttdejfo .fol. 42. · 

cj6. col .. 1·~ . :· . ~ ". . . . , · ; :· col. 2. Venian ¿ ejle Monefterio hijas de .· 
S.Brrino. h.t~~ t.1'tr4'ordi~-i:s ,,,;¡~r.O!..fol. · perfon.ts iluflres ,y de Reyrs1d aprender rt 

97.col. i..y 3. . _: __ · ligir;m,y oL[eru:z,~ia;·ibidem.LdS monjd.I 
S.Bir/m-conuiertt~4/.R~l ci,.r.gJqa, ya {111. dejle Mondjlerio eran premiadas ")lifible-

b.1follos:.f. 97 .coL 4•'·: "l •" . , ·. "· ,. , menre á- la hor.t de fvnuerrr, (J cefiig". 
S .Biri,-zofamdtt Z_!!/efi4 C11teáNlpar4inpn4 da1f..p.c-0l.4,&43.col.1.y 1 • . 

· ,g&f9'it.col.1.y1..· ,,, .,. · · , .. ' BrJ.'genfeMon.tfleriotuuom11c~smonjasfan 
s~sú_úxrm11ere ,yf'e' blti~.aenlá Ygleft" t:t.s,y Ab.tdcJf°"shij.isde Roes,fol.105. 
. Ctttedr~l..f.9 8 ;co/..3.y4. , - , · , -" y 10 6. . . ..·. . , . , · · 

Bltdini:e-ti(eMpnitjler.Íoj viá' verb.S.Pedro '1.t1!1t. de Nicolieó l'.n.ot11ble .mfa11-0>··del Mo-
. · , ·Bl~ntlú(i~. ·' .. ' , ' . . ,_ · .naflerio.dt~.P.(~rode Corfl~ya,.A,pf.:2. 
Bl'1ndil1ewren Ci11d.ti de .Alem.inía.Jünlá- &~del PttP' Z_4cari111, enfduordel Mo-
' · d.s}m>"-'~c.tfiun ·~e. : i'rJ..\M.0naJf~rfo de[an nafleriodeS;'pionyftoelReal de Paris, 

Benito ,f.1r6.col.1. : ; ' · ., . - · · ' ·., .;,4pe.ná:(. 7. Pª!/1.• · · 
Blidul(o-mon:y·; n'1q.11ieré éorn~Jicarcon lot • 8ff/i:t del P"Pª ~)t efano 111. en ']lle concede 
· : .Ai1-~·~f.33.col:1'•Y· 'l.i•1Etr1fal#·4t~do · J/01 monges<Íe S.Dionyfio ,,911e p11ed:tn 

de los .Arri,mo1,1bid.Hi~p<r :etDio1f Jt/~irrnob1{Po . .Apmá.f.i8.pdg,1. 
·. · ·°}ni~ft¿m mi/a._e;ó!t/JjJ~, , ·." \ \ .':· / ;; . :,: t P,,ttf.~ \c/ell'apa Ino,encio1,J / .,,,(.rJfa:•or-delf 
BfJ,berfo_, mon~e fe defor1h; f.54.pol.~·'lft\~ &:, , ; /~1J.{{!pp conuento.4 ftn{, S_;¡p4g •. l.. .• I 
. ·f .r;_~cól+\ · .~·~·:\~1 . ·:'."''" ;:,;":. )J Bulttdel,P~p.iHonQ/'19.~nfaf'<Jrd.~ Y.,on,af-

B. o,gejTo.ma:re.· m. ~a.~it.~ ~uc .. ~~1, ·rn. -.. ~~ª.'-! "\·.~erio. de. S.Ptdrude.#op~.Jl .. • . .Af.?'.· n.fol~'oll 
< , e1tillnt~(JS.rf.54 .. ~~~3iJ :lf.• , · · · , >_ · ' •. Il .pag. f. • . : ·r , . , 

8~1{onifo.fl01dnfegj4tfi!lr~. ri&entifj~ó'- en &.!~ll.~Altxahdro 11.enfa11qr de Cttjino. 
letr~1:l.go1úemo:f4i. 5.,(;ol.3, > . ~ . " .' : "1P~nd.fol.14.p.g. r. " · ; • • 

B18&nlfit]wr ele5f_o:O,~tifpatfe· Ar.iler"11JoliQ Bufad~.Ali:x_andro II.mfa~o~·del M:onaf..¡ 
. 1 '4~~ni.~ SN1 '?'J:.1rttld1.1 pendo Prel11do, , ter.10 Flort4cenfe, .A pend1c.e folio I 5. 

ib1dem. , pa1Jina r. . · . . · 
s.Bt/r!tn ~'<J,if<ffllfflfmilagroJ ifa 416. y Bult ~e. Jnocenc ip I ll ,en fauor del ~on.if 

427 .. .:."· :.::;<' .. : ··',' ·'~ : ' ,, '., te1iodes.PedrodeCorueya)-1Penf.16. 
S;Bollitd.d~o'4't>IH.fpaefotomif-ii'4biJo _ . . fiiJ;~:J'J" 1. .· .. · · '· · ·.· . · . . · . 

. . . ~n d~'itjl.erk_Má¡fa.ffocdlfo{ol.4.i6. Bula de Jnoccncio.ill,enfauor ,dt! Monaf 

. ;,: coi-...~~' i' . ~ .. : .. · ;:_ • ~\;( ,. ·· ~ ' '' '. ''· , '· ' ' t~'úule $.C~~i'...S· Leu(r~do . .Apená. 

j' s:~:~~·:~: ~:i~;f¿;~ti;:,T.,~!:~ st:'¿~~·~;;:·;~n ~El:uo' e~'¡~~9~ del. 

S:;!:Z!tltT~~s~ih.:,; ~J";:;::;,;*~;j:J:;."¿1'4:':Jt~;~ 
los cortr~nos .. f/,e¡:cú/o,fQt J4.2:&.~~1y ... . <Jt:: $.~~rner4no..,...:'fp~n.f.1.,l·P~I.. . . . 

• , .1 ' ;. . -~·-- - ··· -- Bulf 4 -----
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Bu!fa hfJ!.fiit,do>' ,no p puede crmtar entre los 
autores ,fol. 2 I) .col. 4. · 

Bw~údo Co!céfor de Derechot, mon&é) bijo. 
• det M omrsfrrio Lobienfef.212.~.2.y 3. 
· Bt:>-ifeldeonf: Co'?.:_~regaci'o:u , · c¡uando timo {t1 
·. pnnópiofolto~122 ~c.ol.4. Vnasctt(asen 
. .Afem.n:n:.i eran de la Congregacio' Bur[

feldenfe ,otrt:t·s de la riforrriacion.fol. 12 3. 
. eol: I; : · . 

'l&iú·sfaldm(e Congregacion, quienes faeron 
. Íos911e Í'1; comenraron 'folio. 144·. & 

145. 

c. 
.. ; . : ~ ~ . . 

Calenfe Mrin'd§Je>-io, edificado por [anta B11;
. tifda-Reyri4_d~ -franá1tf. 278 .col.3. . 

Cafenfe 'Mondjlmo ;tu~o por pr1meí·a.Aba-. 
dtj?.t JS)Jertiliaf 278.col. 4. ' ' 

Calmfe Mor~eflerio,en vn mfmo úempo:tu.
. uo áo-s Rey~its conu'enttial~s f.179. col. i ,, 

Cdler1fe-~·M/md.flerio dilflrepor 1tUe>' toma·
.. do én e/ el·abito S. 81$Ú/dA,y iuetfe·er1ter 
. >'ado en 'elf28o;cof.r .vy 3· . . ; . 

1 Cámpidoni.t Ciüdad en .A/emitm'A,fur1d~d'! 
· poroütftorldi vr; M.onftjieriodeS.Ifini¿_ 
·. tof.tr~. -col.r. · · · · :. '> 

~amnífa.útyen mucfms -M:omtjlerios~'e·f/:í
. de1;y-Alemani1t/I95.y 196.Dicl1tritfo 

~r1e-!"_ad'ri.'dé·vidá h1tg an ;ibid ~ Llli¡»anfa 
--piJI' bt~i:Fnombl'e D~mifel.u ,i&id. ..: ·: : ' .. 

C1tnoni·füaydel~b1:t-o de fon Benitofol.r9 6 
· eo/.a.y3. • . · ·, :l 
C1tr1o'nr.~lf~ i'onde, Confef? º~'di·'/)enfuelitptie'..-

mer~ gtsef e [abe ia de fon · SuitbeiÚi:fo(~ 
. 4 3 '6 .. col:r.y·2: : ·. :· :· > -< .. ::, 

Canoni~c ión.' de dos· m.!T)!riti en paniclif dr, 
. y e~¿,~n.e~·.-el,f4} ~-c~l.3. : ' · ·· :-<~ . · 

Cañonr>:::,1cwn panicul.:wú.podr.-mhi~-,+{(Jr 
· · · · ob1fPot,ibie{; · .: ~ 'e: , -, · . ·: ,._ 1 

e anorú~1c_ionv~11úrfal Ji e r:nprefutYefof{la, .~ 
. d.1J!l>;tp-itf4.3 z:&~~. ·· · - . · - "~.', :; 

CdnrJni'Z} rt P·ithl(,--L'é6n 11r: ·á-s :· s-u/tli'erto 
I 1,.. L • 

. . del.-mte del Emperadvr Carlos Magnofó. 

. 43g._;_~ 4~?·~ (: iu·.~ : . ·. ' '· ·· ::.:,. ·:: 

~11nt~~~!dr ni,u.trfil~lff.n_~~~rt fO:~!f ;{ 
· Szgebertof99 ':'6.ofi."z.: · ' l - .. · ·' ' " ~ .• ,1 .i 

.c.t1:~~':>:..º·ae· t]f,4~'! ;:-Ueu~-º a~ sitg~ar'i'o de 

. S.DionJ'fioel Real de Francú:,fol.158. 
colttm. i. · · · 

Carlos ReJde A9uit.tnia monge ele fan P•~ 
dro de C or/Jeya ;faf.18 l .cof. I. 

Cirintia conuert~-l~ :.íla Fe por dicipulos de 
S. Rttper:to .f ol; r8.~vi.1; 

C.ma_de los Sicilianos para el Contunto de 
·· Ctt.jino fcl.3oo;eob~y;.. ·. ·. · . 

Cart1f jos.tienen los Prelados perpetuos ,110 t1·it 
· nalt1fol.148:eob.. . ·· 

. Cdjinodtfpoji:1dodelo1·~uerpos de S.Bem'to> 

· y fant.t Efcolaflic11, 'i"e fo lleuarona F>-itn 
. 'tia. · folio; 156.. colum. 1. y l.· y folio. 

2 57• 
e afino eJU o·'!" ve~ d•riq11ecido con los mif-

mos fmtos cuerpo1f.261.162.y'263.(:7• 
· ·;·[rJ/Uentibus; . :. . . 
C rtjin/ol'O Monit}leria j11ndddopor- S'. V)iif-

· .. . :derrudaf 1921tof,3 ~ y4.Fueprincipiodc 
la Ciudad de.Mons.de Enao,::bi: fttc he-

. cho ColegúJ de Cinoni[a1 ;o Dam1feldt • 
folio.195~y 196 .Decfaran[eeflos Úrmi-

• .no1,ibi. · 
CiJulid-dada, 1 S.:Jlefanfo por.1Júeflr4.~eñor11 

fol.?30.col.i.y i. . . · · ." , . .. _ .. 

~ ~C-eddo mo"{t;e Lindiifar~enfo~lcéfo·oM~ 
···;:,pfidclos :':S~·onc.s: Occzdentt&r.fol. 313. 
·,.J::~A"1;,y1J: .. .., ... :_>.·,. · · ·\ , , 1,_..· · " 

S ,e ea do fabe pot: 'rdie:la-crornl diti ({efu time.,.. 
<:, ~fti3'0-3.~oL3 :J4. ~ · ·,,. ;. : 
S.Cedo monge, obifpo de LonáreJ.fo'. i9I. 
<.·,. co{yn • . 1. :\. _ : ·.•.-1 -~ ·'.~ <· · · ·_· .. · .. .-. . ··· · 
s. e ed~ gouiernttel_QJ~iffittdo co11grdn?}1afor-, 

.'.: fo)1:,1.cot3-14'JUojlrule eon tfllej Si-
geberto .,:bJ'. · .. : ., ' .. ... .. - ,, . , .. ' ·. . . ~ . • . . 

s·~c. edo edifica y~-jW.~s1erz:o ~'ñ~ otltlnl~ 
. : ' ~ri.i~ y eJi e! mu~rri,fah:o. 192.· ·co/Jtm . 1 • 

y2. . ~'·. \; ' . 

f8.ú4/J b hijpo ií~'Mentefa /e::;a; él.dbifpttdf> 
J'fe mcteMongef.50.co.2. .'-: _t

C~iittNct;Monajki-(fJ"~dijicaáo poAS~Rliar..ii>. 
.0efP.r},r ~C'o;t;is.ft#:,~t!tj eflá. 4bb'ád'út enter-

rttd.o el {amofo.132.col.4. Tuup..falid4-
. .. ' ¿;~ ;i: hijos, jnúxipáles :jofio~i3y.· eoÍ1Jtn •. 
:i."~~J.~ 'J)tl; •. ~ ';' ·~\ \ · =\, .. :, ... · .. ~· ' ·· ~~ . 1 .\ .. . 1 

S.Ceotftido Ábtt.ách:fan P~JroJ-e·Gi·~¡·[un , 
~ . -·,~fmiJ.fltii<r.,Jlf. V:enerabfi;. Bei1t, folio, 
-~- , 41'.J'417.~~imiy,4oélo:i~;··- , : · ' 

CIJ11-

1 I 



upna 

'' 
' t 

( 
1, 

'i ., 
( 

{ 
¡ 

1; ¡: 
i 

TA B L A •. 
; childerico Rey de Francia~. '1Ulo J abito m~·· 
1 s.~1iler.trlo.fol. 393:col.t; · '" .. . . : . . .. . 

1 ch:·tjit .i.10 Dr11trn:iro ~ e[érit~ nofile '"Jº de · 
co·wy'.t defrane1afi81.cot i. · 

' , . . . , ,r; , ,r. I 
T n ·~1.i,1bá'CfJen pe"Jon.:i .t co,,~rar e_ tem· ¡ l p10 de S. Dwnyfio cttbe Pam~fo/10 I5F 

· colun.t ?. • y 3. S .t.no entonces· vn leprofo 1 

f con fi"l.u!d" milagro ,f. 155.col. 3'14. 
Cirida·uin..10 Rey Goáo,Íor¡1te Reynó.f.r 71. 

col.JFttuc1rece 4 S.Fr11~[o,¡11.r.-edift· 1 

car.i Comr/udof.r74.col.4~ . 
Cinda(uind~ fond.d. fonRomdnáeol'nifg.t, 

· ptrr.it (u tnti&ro.f 184~col. 3. El y f 11 rn"" 
gerejtlln allí mterrttdot, y-nu en Toledo. 
fol.r ~q .. col.4.y 185.etJl.1.Embiá,poriolr 
Morales.de fanGre._t,orÍOÚRbrn11fol.186 
él" 187. . 

'Cine._{ií[) 1/.eydeV')le llfaxoni11.fecomu'er
te Á Ía·Ft,par fonBfrinomimge. fo/~87. 
col.+ . · 

Ctfrna en l.i Y",~lejia .pri11cjpio áe ~ rtlAuci~ '. 
del.:41 o>'de.ncs.(.11 z..co/,3. · · · 

C i.ft erci en{es acariciadcs de los mon~1 de S. . 
Bmino ,f.J 17 .col.3 .y.4.S.B:rnaráocon 

. mucha cort~f ia d.t. las ¡;raciai a nueflrOI · 
mOTJges. ibtd. - . · 

lcijln-()enfu~flerio1funáado1 f'"" fo· . 
. lo1':'1on.gufr.t~<fer.fal.3J•.·.col.2~ · 

e 1ud$ts mileh~ tn .A f emam" .; f 1111daá.ti~· . 
po~ oc ttjirm d~ ;wonafltriO¡;rú fañ' Beniro, ·· 

· . f. Hi· 116-,, i-l7~· . · ·•. '>:',~.'. ': ·. 0 ' · ' '. ·. •. 

Ciudttdesfundad111 porr~""lf~Jo1 .Món¡efit : : 
· riOrqui irlV' Vni#eiftú4-es:-;folio u 71! 

coluna)• . . · . . ': i; . ·, . ·. ,,, .· . . c:: .1. ~ : 
Ciwi.'.ldesfand.ulu por r4~nJecuet-p01fon•~ · 

tos de La ordt:~ fon Btnit.ó.{:1 I·7•co/:4. ; 
S.C["""'tÍ,-(!ifóbif?o. deYi~~;jw J~ 1luf' : 

trt/in~e.f.8'1·'·o/.4., . . .' . .:, ' . ·. : 
S. Cftt(l_dl9.ihojJrO much1t1 ,1'fr.b«k1 {•'Jo{i. ¡ 
·, gliirfit..Sj:cd.i. :.·. ;:·:· , · .. ' · '. ; 
S ;(!lttNdfofoao'C.'llOniga.¡w IJ!fl} ~xnnpt.r, . ol 1 • . fol.85.c .l. . . - ~ . '< V.J . ~ l . · '. · · 

·s.clatídmfl~óv.1r(r1blfflP;n[pld«iiJcoit 
!>'ttn perftr-·c'iion;fiSf~)J~~\· "·,", · · ·, 

.S; C/411efióátx0-; ti. J'ÍrMif]'áeúJ,'7''ttAlro ~1 
·· · • abitod~,~l/·foL'ii'¡n/~*¡.\·: .. · · ... , 
.e/audio fue elcüo. ;~bMJ)JeJ.~io 

, . :. 1itri~··~~6-~iJ,.p1.~~~: . 
- d· ,-. ' 

fommtt ,ibidnn. , 
s.clauálomuerede "'"''" 7trt1año1 J.86~ ~ 

col 1. 

$. Cladio ''•-:t.!""""°' milt_gt'()I de{rtt áe . • 
muertóf86.J 87. . . . . 

S.CÜllltÍ.ioMonaflmomBor¡,oi4,áedicttáo ' 
.iJ fanto .Arrohr{po cl.tuáio,ts muy prin- . 
cipttl ,fol. 8 7 .col. I • ..4ntes fa l'4mó S .Eu 
gtndo,ibid. Titrw rjltt c11fa el original dtl 
EtNtrgeú'ode S,Iutin Ef:'4nt,elijtafol. 8 7 
col. 1 .y ·:z. • .A.poyafo ejia verdad cctra Ro
betto Zmál,q11e lo contr.idixo,y rcfpon 
de.fe ~ f 111 artume.ntos f. 8 7.col. 3 .y 4. 

C/¡,uccunc¡ue crucijic.tron tiChriflo cjia en S. 
t Dirmyfaod Ret1lde P~ris.f.x 57.col.4 .. 

l. S.Clernmte ll"'!1"do Vvzllebr<Jrdo n11ct m1lt1 
gro{4rnente f.3 71.col.1. . '. 

• S .ClemetJt_e f"fla 4 I~ná.t., .i pt;jici""4>'fo • 
j : enRelzg1"!',yrfiud1ot,(.37i.col.1. 
. S.ClenzenteCapitan de losdo~.Apoflo/e1áe 

,!J.::;;~'~"/•¡,¡~"" jirmefol.371. 

l. S.Ckrn~te' ,~ Óf4~ (onbim recibide1 del 
Du<¡Ue P1p1no.f.378.col.1.y3. 

l. s.clementey.coinp11ñero1 h.t.:q11 fo 11(simto 
, mlit CiuddádeVtrecbf.378.col.4. 

l S. Cle~~e 1'~ 4.Rom4,1 ~t con.(t. _ ~~ado e~ · 
obifpo,,'prmel P.ap•,f 38 ~.cJ.1 ,, 2, -

1 S.Cl~ent.6:prtfláeen el Coilciliotk Vtrech • 
. t f.386.tol.1. ·. . 

S:ClemereJ*ditti J G'ttife1 ,, "''!'..!Di°' p<1r k e.l difo~emeim_il"oo-rosf.4;04..y 4-~S· 
S.Clernent~jired1ca en J.- Friji~ '"'tltem1, '°"' 
•: ·. po~oft.Rtaf.405.col.1.· . . .. · -
s.clmientry fui comp4neros '1ti:.tnufa~io 

· ¡ .; deLidólo'fioJ110J.405.col.,. . · . 

1
1Clrrigo1 <Jfr. ec· 1··.do1 fi.mdo niñot ~. lf.Tiefi~.fl. e 
, :':. áud.ifi efldn0Pfig4Jo1- ~.(P Bcclef1.11fli· 
' cos,yf,rt[u.ebief.88.,. s,. . . 
., Clerig,os fiteden.ferrelzgiofti6·~~ 1'oll#I• 
! tadde los óbi{p01{Qi.9.Ct)/.1 .j1 • 
. C/ixf~o l;./le,~éfrd11CÍ4 9 Cttfadoconf .snfd. 

Batild11.{. 177.col.i.1 ~ . 4' . ·. ·· 
: ClodQUtO~· )fl4 ,L.tic• mfel!llr dttMo-. 

1Mfle,.iode S.Dionyfklel RtalP.S1'n. ~on 

~.'i/X~~t~~~f:ít:J/s::_;¡~· 
•, \~ wJ.fa tÓlllit. 1bi;óJe l.-J<ing~ .f.14~ .coi.1~· 

· · -· s.cr"ód"tfo 
.__ __ ,__;. ______ __;.. _ _______ .......-.-.-··---·=--'""·· ..--.~-------:.----



-
s. clodulfo el hecho obiffro·M~tt#fa, fq/io . rio BmcomtJfa f.4.col.3. 
. 149.cob.y J.Di~mfe- .Arfol11fpo dt. :s.columbano 1'4.tl¡ntdica1 fam1de1rl1t11-

Treberil.ibid. · ; ti", ibibm. 
• ~·~ clodu/fo¡·'f"!!,ml.fffué.' c# cm,· bija de S. Columbano lltJita Fr1tnci", damleb1t';\! 

: Rq e/otario, tuuo hijoúluflriflimo1,fal. · fruélo,fol.5,co{.1. 
. I 50 ,C{f I··1;2~D·~n <¡ue.4tjlc tina.ge def s. e o/181Jbano eJi fit" el primer MQY11'.fl trio en 
: ciendér!los R#f)e' .de franci4 ,<¡ue agort1 . . Franciitfoi.5.col.1. Padefen(.smonges 
. Reyntt,,, ·ibidem. · "1/imctj?idad,i:bidem.Fueron (ocorrido1 
e/otario Re•jdel;ranciafaH<#ecft'á fon eolu- TnJ'fagro['11Jenttf. 5.col.3.,4. 
·· bano,fol.13;cob.y 2.Tratacon.refpeélo S.Colt1mi14..TJ()era amigoJelafQ/et/aJ, Jonde 
. · 4 S . .Arnulfofoli<.J. 80 .col.1. fe aparraya.fol. 5.col.4.Sitc4 df/I "l"" co 
~.Cofamano .AtfabiJPo Lindisfarnenfo,nit- · fa oracion,ibidem. · • 
'. tura/ de Efcociaf. 284.col.2. · S.Columbano fanáa el Monaflm'oL11xobien 
:S. Co/om.ano ha)).e en vn, Concilia las f4rlÚ fo.fa!. 6•y 7 · . · · . 
: de los Efcoceju, en elguard"rla Pa[cua. S..Colum.banoba'.(..ed1fertnte1 mi/4.:,<lt'OI,/''"" 
. . fo.286.col.2. . . . tntablar.fa.o'l,ei#eTJÚaen(HMona.flerio, 
S .Colomano tuuo 111ucha1.')litttllit1.1 .,y )!iifor, fol. 7.y 8. . . 
: · fol.186~coh4.&fol,287.caf.1. S;Co/"mbdnrti.iemefpiritu de profecia,fol.8 
~ .ColomawArfo/Ji(Po Lindiifar-1it:n(e, no cal.4.(!¡-(ol.9.col.1. & Jol.u.<;ol.Jo& 
'. ·. es el M;irtyr d~ -.4Uilria·;foli111287. ca.. fal.2 3.cof.1 .y 2. 

'. . ; luna 3 .y 4·. . " : ;_ . •: , · s.. Cl11mbano . fa*orecido de 101 Reye1 al . 
S .. colomano compañero _de S .g.!!j/~(~ife: prinúpio.fal.9 ~col.1. · 
. ·. · rente de lótpajildf>'¡r:tinu1tt1Q;t1\franao;;, S.columbanfJdefjue1. de.sfauoreddo delReJ 
: maJ.359.y: 3·6·0~: -'.\. ··"''~·: ~ .·· , ·... ;· Teoáerieo..fo.9.y w. 

· S: Coíom4n[J]Wiecio nt4rlJrM ca»<$·. 2!!jli~ SJ: ohimbaNO ntJ. 'l'ecibe pref ente1 J.,[w me-
', _ n.ofoli" j$fhJ:2-(;.1.P'eafelitfA'41#ifflej migosde Dios.¡oL.10.col.1. . e 

. '1am~ ". )" ·, ~ . . ·,. - · ·· ·. · . . S .. Cdumb4nor~piehende IÚlieJ T~fd,,ico, 
'$. Cofub4 M®it/Jt1rio r1f fa cñid11cta~ Sen1, fof.10. ce!. J.· . . . ~ . . ·, 
: > (auóretfkkJ'.¿/ Rey Daj.Olt_er~a;;foli<J, 151. S.Col#mbantuuirflerrltdo pú elil.cjTeoJ~ 
: &152. "" ~ -• . , ric.o:f.1e_.€ol.,3~14:• . , , : · ·, 
S.{;t;/~~;M.~neflerio.dedi'Cttdu4 S.~Co/wr.:.. S .e oll4mbano buelue deú/eflil!1'~ ~· ¡.Nxuhio. 
. /iit V:i.rge11.;n.dt:JE6fa:, no.J...úci.e Cordou1t, ~ foi.11.~at.t. '' .;· . . . . . 
~.~ ftJ:;'-c.~iJl. 3:. ~M.nto1~ :S:CQ/~mbt#J(),ibúi. S ~f: o/umb4J?o.el(~tmdit .,,t:t,újk~,por 
s.cofumbae1eonhtdBt11b'o: ~·Monlljkriot: . Teodericof.u.y 12. .· 

(,'. m~l:<XtlifK'liátJl.JeFr.mci"i-,fo};~ '1'5~.coi:.+ s .. Cd"mb.uzo;,(n eJl.4 jo>11ttda ~ noMble~ 
fue .Ab4ás~ itmrkdi.Md(al:"P.4pt1'.fa/i~ .. • mil.4rrtoif.n.n..13.y 14ª : 

.:, 'Í:~J;g~J:V,. ) .• ;;,;. '' · ,<·. ·. ¡',' \ . ·-: s~~sÍ~p.ltfi;ceáifiitt§rpg[tCJciontt.; 
i .. ~cd,.111Ni ii/te.0111 ·tfJ-l'.s·cmc-eg«iimde~ : 1b1dem. . . . .. 

Cafal de SrB111ito,fol~153~rriti.'j., . , :· S.t.alM~di»~ittlRe.yna~ -(JNjJrafiafol, 
. St~colúmb'tíW'.F~ce m '~!Nf!O·fk{ ltty Si;.. ·; 13.co/:1 .Es bien r1cibitwdel R~ elata-
• . gebeitto.,.[6/:.3.~ol. J~·- . ~· 1· ·'.. · . . • , ', \'k'~:,ibid .. ~tt.tek:.~{l&ldocon.b~~''<mfr-. 
s·; e o.lumban~f"~ naiui11~ pr '.h'Íltnc/4:,f ditJ '. j 01,fol. 1 3 .col.i. . .. · . , 

3·c?f~ • .. ,, l' ~ ·.' · '·'.·; .~ \ ,1; • i· ~ · · • . . S •. C~\boffe.áttdo ~mt11tt: J.e./, 
,s·~c0lumbrmo'tll#•·nilc1'1?1Mft~,,,;/tgrofo,fol. ; Rey Teodeker'rtJfol..:i.o;r:Oí,4; . ' · I;· 4:cot~~'"· , f. ~ ·~ ~ ... , .~ . 7~ jr-.:· . : S.C~n6,'YJl.'"''prt4K.#a..141mianii1,f.u 
S'.Col~~~dt J;f~1n#hl.,citu:~f.1¡ ; col.1.Ht1~:n.eft4'jó~"-'~lgtmo1 mi-
. co/1ifflf:"1, : ~ '.'-:. -..¡',~·<,;;IJ. '> ' '. '· "· ; ·s· ' ·r!~Olf~, .. ~r:~~·:r~:.i\,,'dl:Cl;bl/os·. 
s_;c_o~m_m_ba_ño~\·~!(j/'IM~· : . __ e_labt_._,_¿_.,_.,_J_::M_. _-. __ ~ __ ¡ ____ ~_·.i!rmJ,,,,~...._,_.._,__..¡--:·---JJW_~ __ ~V-·P-~- --=i=: 
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TABLA. 
! Da._g;herto es librndo "!il.tgrofament~ dela( 

. , . col era del Rey C!otano fu pitdre ,folio I 5+ 
col. 1 .y.2. 

D,i()oberto 1trrradccido ti fon Dionyfio Mar-
ryr ,leed;ftca vn ilrefhfúmo Monafleriol 
dedicadolfimombre,(of.rw.col.J. y 4. 
.A dorna ,yenrri9uece notablemente el tem 
pfo,foí.154.y J 55. 

D~oberto mu;·io en el Monafterio def DJ 

D Íonyfto f I 88.col.1. Los heregu di~n 
m.tl del, J los Cátolicosle 1tla11anfol.188. 

, colum.2. 
i Dagobeno fofoluó .y huuo reuel.tcio defla ver 
1 dad f. I 88.J 189. 
· Dago[,erto en fa tefl d.mento dexo hechas mer 

cedet J 9uatro Mon4fleriot , .A pendlx, 
folio 5.pág.1. 

1 D.1mi{ef tts, vide verb.Citnoni(tts. _ 
'Decanos hd.n de tener cuyd1tdo con los mon
¡ ges,fol.181.col._3. 
1 S. Deicofo dicipulo ;de fon ColumbaYJ(),folio 

. I 3 .colum114 3. 
S.Deicolo fe ap.-t.rta de (u Miteflro porno 

poder feguirlef.13.col. 4. 
. S .Dei colo padece trabttjos, e incomodidades . 
1 folio l J· J I4. 
j S. Deicolo re[uctÚ ~ vn TJ'Jl«rto,folío r4. 

column42. -
S.Deiculofand4 el Monafterio Sutienfe fol. • 
l 14.col. 3. Trae para fo Mondlerio pri- . 
' uilegios de Roma ,yrelir¡uias ,ibidem. 
Demonio perfigue vijiblemente 4 lus. moo

ges del M.ol'ktflerio Gemeticen[efol. 353. 
col. 2, r 3~ 

De(comulg.tdos enlA Reglrde [an Fruéfuo[o 
tratádo1 con famgrig,or .f.1 S1. col1.y 1. 

¡'Deflr11;,ciodeEfp11,ñ-,.fae añode713.y 71+ 
fol.444.col.3.y 4· . 

1 Deflruycion áe E(palí;1 . nacio de [91 pec11á01 
de Godos ,y Efpañoles ,fol.44 5. col. 1 .y 1. 

S.Diony(io Ruflico,y EleutéiodonJe eflu4 

,ufmm,y eflm enterrado1,f.153.col.3. 
S.Dionyfi.oel .Areopagit.t. es el CJ.#CeflJ, tn 

el Monafleriode S.Dionyfiof.165.col.i.. 
i S .Dionyfi.o el R"I de Pariscon ~ue oc.t.fwn 

1 
fcf11ndo.f.1sJ-Y IH· . 

S .Dionyfioedificádo ,;1adornaJo magnífica
mente por el Rey D.1gob1trto,faf. I 5+col. 

3'14.Condinerode E(pañ4 fe bi~ p.trte 
del atlomo del templo f. l 5 5 .col. J. 

S .DirmJflO fue fauoreádo Je Chrijlo ,bax:tn 
do el mi/moa con(agrar el templojr./.1 ))· 
col.r.yi..SarJo Chrijio en ejla ocafío JtnÍe 
profo,con~ue focreyo el [uceJFJolio 155, 
col. 3.7 4 .. 

S .Dionijio que templo y capilla m11yor tenga, . 
fa conoce por relacion de .Antonio di Ri
bert1.J.156.y IF· 

s.Dionyfio tiene notablesreli9ui11s fol. 157.y 
158. Entre.ellasvn clauodefoscon1ue 
crucificaron a chri.fto,y La corona de efp/-. 
nas,ibidem. 

S .Dionijio Monaflerio conferee4 el .A tn'tjl.i

men.,dedicado;, [an Dionyfio fu parron, 
fol.158.y 159. 

S.Dionyfio tiene 45.cuerpo1 Realu entm·4-
dos ,fin Infimtes ,é lnf.mtM,f 159 .160. 
161. Latcerimonias ']Ue fe ha';\!nm el 
~ntierro de los Reyes, ibid.Los derechos 
que fo f4f!,4nal Monafierio.f.162,col.1 • 

, S .Dionyfio ha fido .Abadia riqui {sima, foliol 
162.col.2. Go':(,it de muchos priuifeg/gs, 
fol.1 6.2.col. 3. 

S .Dionyfio tuuo gran Conuento, y am'a en el 
· Coro Ldus perennisf.162.col.4, 

S.Dionyfio tuuo Vniuerfidad. folio 163. 
col. 1. · 

S.Dionyfio tuuo mohges redu[os,fol. 163. 
col.!. Tuuohijosinjignes, ibidem. 

S .Dionyfto tiene c~Jidades extrd.ordÍ1ul'ias, 
· fol.163.164.165.SUJ .Ab:tdenrcn Vi

~ry,es ,eflando los. Reyesfuerd del Reyno, 
i.f?idem. Lur Reyes de Fr"núatribMa
rios de S.Dionyfio,ibiá. 

S. D iony[io Mondflerio pofl ee el cuerpo de 
fan Dionyjio .Areopitlita , y no eflá en 
.Afenunitt,f.165.col.2. y 3. Efia quef 
flion fo Ji(Put11 de propc{ito Jolio 393. 
& 394· 

S.Dodoniodicipulod-e fon Lttndelino,f.209 
colum.+ ' , 

S.Domicianocomp11ñero áe [4nLt1.ndelino, 
fol.i.09;cof.3.y 4• 

S.DomingoJ.e Silos timevM notiibferefi~ 
'1"¡"' de n11eflro p11áre fan Benito ,folio 
267.col.2. 

--~----~~~--------~----~~ F .2. Don.tto 
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Donato hijo del Duque Baldelerio , y de la 
duque fa f lauia , dado por milagro de fan 
C(Jfumbano á [uspadres,fol.8.&9. 

Donato criado por fan Co/umbano,ibidem. 
Tuuoel abitoenLuxobio,ibid.fue obif
po de Vi~nzon, ibidem. 

Dritelmo monge del MonaflcrioMelrofenfe, 
muypenitente. fol.297.col,1.y 2. . 

Dritelmo tuuo jingulares reuelaciones> 
ibidem. 

Dunelmia , Yglejitt Catedral dondeeflá en~ 
temido fan Cutberto ,folio. 365.cofumn11. 
l. y 2. 

Dynafla1 fe llamauan los .Abades del Mo • 
na~erio de Latiniaco,f 20 3.cof. 3 · 

E. 

S.Eadberto .Arfobrf po Lindisfarnenfe Jolio 
36).cof. I. 

S.Eádburgá h;¡a del Rey Redualdo ,monja, 
. fol.103.cof.1. 

S .Eadburga Reyna , ctt.fada con O jfo Rey 
de los Sttxones,defpues monjafolio.367. 
colum. 4· 

Ss .Eadburga ,y neda Infanta1.Abadef 
[as ,J.420.col.+ 

S .Eanfuuida hija de Eambaldo Rey de Can 
cia .Ahade!fa,f.103.col.1. 

S. Eartongota hija del Rey Earconberto, 
.AbadeJfa Brigenfr f.r o 5·& 106. Era 
iluflre en fantidad,ib id. 

S.E.tto .Arrobi[po Lindiifarnenfo, fol. 365. 
columna 2 • . 

S .Ebba hija del Rey Ete!frido áe Nortubria 
.AbadeJfaJól.102.col.3. · . 

S.Ebb11- padeciomartyriocontodo fu Con"en 
to,f.102. c.ol.4.& f.r 03.col.1. 

S.Ebba tuuoen {uconuento porhuefped a(an 
· Cutberto,fol.296.col.1. Vnca[oraroque 

aUi Le aconteciofol.290.col.2. . 
Ebroyno Mayordomo de la caf4 Re1tl de f ra 

cia ,tomad abito viofetadoJo .. 30+ col. 
3.Dexd. el abito ,folio, 304. col. 4. & 
341.col. 4· 

Ebroyno vence a 101 Capitanes de.Auflrafia, 
fol. 342.col. 1.y 2.Perf rgue a muchos mon 
ges ,ibidem. 

Ebroyno perf1;guio a S . .Amato,y a fan Leode 
g11-rio,fo/.. 355. 356. 357. No puede aeer 
los milagros de Leodega.rio, ibid.su muer 
te,f.358. col. 2. 

S.Eddo obifPo Dorcaceflrenfo ,folio. 365. 
colum.3. 

S.Edelburg11- !nfant.i.Abttdej]a del Mondf 
terio Brigenfe ,fol.105.col..4. Otra [.tnta 

· ay llamada S. Edilburira, .Abadeft 4 de 
Berecintiof.368.col.~ · 

S. Edita hij11- del Re)" Redualdo, herm.tnd de 
fanta Eadbu>;g-,a,fal.10 3.col.1.Fue.Aba
defl a, ibidem. Libra con S. Modrmen,i 
de la muerte a fo hermana fánta ofitá, 
fol. rn3.col.;. 

S. Ediltruda cafoda dos 1'e~s , perm.tnece 
vit;gen,f.366.cof.3.Reedijica el Monaf
terio Elienfa,f.366.col.4. 

Eduino Rey de N ortUbri11-JiendoGentil <¡uie
re ca[ ar con muger Chrifliana,fal.62.col. 
3.y 4· ' 

Eduino da la palabrt1,de permitir que Je pre
dique el Euangelío en fu Reyno,ibid. 

Eduyno (e libr11- de vn notable peligro de 
· muerte,fal.63.col.1.y 2. 

Eduino d11- buenas efperanras iÍ (an Pau/ino 
d~ conuertirfe ,á nueflra fe ,fol. 6 3 .col. 3. 

Edumo Jiendo mofo tuuo extr11-hordinarios 
f uceft os ,que fe los de[cubre r ttn p aulino, 
fo/~64.& 65.cof.1. 

Eduino,y fos grandes del Reyno determinan 
de (er chriflianosf.65.col.;-y 4. LuegQ 
fo bauti~n,ibidem. 

Eduinodef{ea que todo fu Reyno fe bue/114 Ca 
tolico,fal.66.col.r.y 2 • 

Eduinotiene buenosfuceftosfol. 66.colum. 
. 3·Y4· 

Eduino tiene defpues laf ortuna contraria ,fol. 
92. Muere vencido en batalla, ibi
dem. 

S.Egberto Ingfesv11- a peregrin.tr4 Irl11nd11-
donde toma el abito ,fol. 3 68 .col.4. 

S.Egbenoha~ eflrechapemtencia,fol.3 69. 
col.1.y 2 • .Ayunaua todos los dias,y re~ 
utt todo el P [alterio,ibid. 

S .Egberto pretende yr á predicar~ .A lema
ni.i, y Dios le va á la mano, folio 369. 
col.2 . .:n· · 

$.Egberto 

'l 
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TABLA.- ,-

·\ S .Egbmo Rú{uxo a lor Ef:otor a guardar 
· 1 la p ttfc.11a m fa verd1'dero . tiemp&, folio 

·. ,370.col.r.y 2. · ..... 

: S.E<Tberto muere denouenttt ttnos)con ilfler 
; fldotimpenitenrefol.370.col.2. . 
S .Eo-berto indu~ a muchor monges 1 ngfe· 

ó , d" 1 l fos,que.1'ayanapre zcar a Inga dterra, 
fol.370'.col+14· · .. 

EP'monda Monafler!o infigne en Hclanáa, 
~ edijic1tdo pd.ra monjarf.443.col.4. 

1 
Egmon_ da Mo~aflerio fundadv para mong~s 

par Teodonco Conde 1; deRolandajo/10 
444.col.1. · 

· Eg,mond4 es de la Congreg11cicm Burrfolden 
[eJol.444. cof·J· . . 

Eleccion del ·J.>apa quedo con mar libert1'd 
por los meritas del Pontijice.Agato,fol. 

1 317. columna 4· . . 
Bleccion del P~P" dd tedo libre, por 1'alor 

del Papa Benediélo primero,folio 341. 
colum.1.y 2~ .. 

s. Eleuterio obifpo Dorcttceflrenfo fol. J6 5. 
colum. 3~ -' · · · · · 

Eleuterio Duque Je .Auflrafi~ toma el abito 
demongc ,fol.450.col.4. : 

S .Efigio clélfoo fer mongt)mM no lo fue ,folio 
169.col.r. ·. · ·· -

S; Efigio edÍftc~ . difo~erJttl Monafleria1 tft 

j l" Or~~n de f.t_ n Benito f~f .. r-69. y ~7º.; 
\ Eljledt1b'j4 deÍJl.ey Ofufno el -promet1aa4 
'. Dio1; párii fer monj" ,fiel Rey fo pitdre 
· 1'ente,folio"185-.coluni1J" r~ 1 

: Elfieáa_ ~º1?1" el abito en el Monaflerio Eflrc 
1 .. nafalánfe'fol. 2 85.c0l.4. · · 
·: Eljled4 [an11 d~ 1'.na cnftrmeá11,(l, por metitos 
_
1
1·: d" s.c~~- '"'°,fol. 3 63.col. J .. e of O<J.uio m-
. tre e~" .,_,~lfantof.373.col.4. 
·Elª·da ·" l"~~· t1ncuent4·y riueue'Año1 mon-1 )"" ·. )' . 

j11.fol~3'67<c<Jl,3~ .. : '" . ··.-. 
Elnonmfa' -;ytoruflerioen f limder, edifo:.i

.• do ptJ1fan!Arnandoohi[p.o, 1folio. i;73. 
col. 1.Su fogunáo .Ab11,d fue fo~ Arxlns 

· dfoip11foae<p1n Ama;Jit,fal.z.75. col.1. 
; Elnonen[é M(Jnafletio tuu~-,itttclxit hqos ilu
·. ·, flre1J~175~y ,_7·6~Flortci~ineflaca .. 
. ·. fa 111 Poefill,ibidem~ · . , . . 
: s.Emtr4no obifpode Purie>"l·m·Ft1tnci11, 

fol.388•tol.3.y4. · ·. ·.· ·· 

.s. E~mtnopade.ce M1trty!·io fr»" vn cttfa· 
· bien extraordmario,folw 389. columna 
· 1.y l • .Aíg11not dix.en c¡uef.·tn Eme1·ano 

fele11ántofolfoteflimonio, lo ~uitl es im~ 
poJible ,ibid. 

: S. Emcrano Monaflerio Uamaáo "f i ,por con 
feruar los huej{ot defle f ~o Martyr ,fol. 
389.cpf.3. . 

s. Emmtno Monef/erio foe Y¡/e[ia Citte .. 
ár•tÍ,ibidem; . , 

. s.Emerano fe de(uni~ de {4 Yglefiit C11Ú-
•" dralefol.389:cof.4~ · · · 
s.Emtf'ano ~nas ve~s tuuo Prelados qu~ 

er~n obifPos, otrat ve':\et .Abader pro
pnor fol. 390. col.1.y 1¡unefe el c4talo · 
l,º de tod0sfmP1·elados,f. 790.& 79 I .. 

s.Erneriinotuua:copi" de ilujiruhy01,fol. 
392.col.3. . 

s. Emerlino ent~~rro ·¿e E'mperitáores, y 
Reyes.fa/. 391. coL4. &fol. 39 3,col.1. 

S .Emerano efla ennoblecido co m11cho1 e11er 
· pos'defontotfol.393.col.2. · 
s. Emerttno fo,gJoria tener.el c11erpode[an 

Dion.;{zo .Areof'"._~ita,fol.39 3· J 394· 
Di(put11fe· efla quejiion,<jue ay entr/: frlt. 
cefei,y .Afemtt.nes,ibidem. 

S.Engracia Martyr piedeció en Z4ritgofa, 
fol.215.cof.1.y 2. · . - . -

$.EngraciAMorufleriodedicaáo Jefl.t fan 
¿, tii en Zar.igor.a,fol.225.col.1.y 3. Lfa

mafo.délas MafasMancit.r,ibidem. Fue . 
muchótier11pade monge.sBmitot ,fal.125. · 
col.'J-.& fol.126.col.r.S :~ugmi-0 3 . .Ar 
robifro deToleáo ,faehtjo defi" c4t, 
.fol.216.col. 1. 

Entierrolprimerot de fantos y de R~ytt, es 
bian ejien con -domo ~ por~u~ eón/ er11ttn 
fas ctni':{_at;f.306.~ol.2-. . : . . 

EpttrrJ1CcenfaMorJajitr10 fundddo por s. Cl1 
tnete,.Arfobifpo deVtrechf. 395;c.1 ~J 2• 

Epternacmfa Monafleric fo defcúue ,, cuen 
. t1tn (us calid4dt:f ,f.~9 5~col.3•'J 4. -
Epternacenfe Mon11fterzo tuuo monges def 
· pues Canonigo1;:Jbo!N1~ !&farde monges~ 

fol.396.col.1.,·.%.. . · . ' 
Epttrnacenfe· Montt.flmo áurA OJ di-a con 
·,, 'aUf)•Í~ tn1tft~~tadoh1reg_esiiflt ' tienipe, 

fal. 397.coL1.' , - ' .. ·. -,·;,,), . .. 

f 3 $.Ermmildi.t 
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• Si~ Ermitni/J.~R~~Wi,ffe.di./imfr_/ali.o , 
'.V.'\ .3·6 .?>cQf.~+. • \\\,';,'"\.. ~~'\).\"; .~\~~f~.')..\l':(·_, ;(':' ·\~ ! 
Etmi~~"o~~1!111C1'µis..~"'~~aÑ.~i~ fa1 
¡ -1,.Petb'.ad:e Mpntes:f.:m8.c:D./;?.lYr"Jl ~ \ 1 

~rmitaños huuo en los r:zonf~,Dif1érá~1,fo!.\ 
{ l~"' t 7S_ ·:lfoi.j#~·s\ ~~~- ._; 1 t-::.:'? i. ·· ·~ ~:. ~ . , .\1 ~. ·. • ;·\ · .. _.; • ~ 

1:¡:rirfÚ4_WMejlttn't!f0~11ñá1 cómu!g.tMtA._ 101! 
l Domingos en el Monafleri~ iftiip~· ~ 8 I •! 
¡-:ool.um:4:_\ ~ ·\ :.1" . . ; -' -, . ~,'. ::·-.i.'-º· :i· j : -:. . 

~.Erquen°ub'áldo Obifpo de!XJndr.es.,fii/~356. i 
¡ . .. o·-1.,,~..;;- \._.-·r \ ""'. ...... , . ,, ~ ... -...... ~ ~- .. .... -. --~ ""."· . ) C. !HUA:-j• · . .. l.... -·- . ., .. ,{~~·- . \·~'- .-.· · ·' \ - .J. , 1.,. 

~rui¡;io Co,;ae Palatt.'1.1:0; ¡qTl.!41in'! 11itycon¡ 

1 '!. ·. <il :lley V..~a.ifol.3 3 ;.•1 col.·~· ,.EJ,g. ey l 
: - _ Y_'Y.ttmllts-le.ha~ p.g.~pan_ti.thbRepw, 
, ,::: falio : 53'4.:cal.1.(; <: ·- ;: ; .\:". : : " : 

. Er~igio ip Ro .~J;Jt/L.~l cóniU'Ui 1~.d-c i~le- . 
; .'<'Yj._o.,' J?ilr" ·ajfogrirAi ' ~l !lltJRO ~.folio.1JJ B. 
j col. e .y l • . !- : ~ . : (: '.. 

~ ~fcnl1tflic.ttJdefJr1tj.áo€11fin9 )tfbluo{rpuP.: 
J ·· t.t¡zd,(en_tre 'f!l®topéJ: d(~j!·~dát~Jm¿,dtr4, 
¡ ·t·,fo6..:r.?J.tl0f:3 .:: 1 ~ ~'. :. : ¡q't~ :. '.':. :, :: ,· .:;1·o i'..12.. . -Z. 

~. Efcdaflictt f11.r:\Jle11~ef~.\ :J.f.rancfd..poefdn 
[ t< ~:'~gl!ifufo/;zs-Oi col~3.14\ ~-i\\.'tom~ .'(. 

~,+-~fco.lajj(c~ ·:refucit1t;, °?n4~uj,'.(_~~~'"' 
! • • J:r.1.,,.-n<:r> ~oJ .. s :·· ,, .• " "" .... ~ \-., .j1.., ,,,,·.\ 1G t •'Jl4•,...;' J· T-.\,,. . ... .- r . . .i \.· · · •· .... ~ , . . ... ~•'"· .... 

~.Efcolaflica. ull~~.J,~lr1~~t/~·~Ma1 
1 ( ~.-f!,&o,. 'S, 51~ f:DV.r.;J:. ~: \SIYfu~ \'Yrnf,llilera 
¡ ef{a traslacion ,y Ji b9fµ~r(JWe1l>C1tC~t de 
! •1:~Bmito~J~'ta.1Efo~fo·eaAYJt~¡¡ 
· -r.t!i{ptf!¡(_,fof.i;~i z5'r¡I.~~.~~ rtJum 
'l \~ t/blU',.-.,';;' ·\ .,( -~ i. -:fr ::\~ :;.'\¡,U1. -~ r.~ '),l1 ·~\ tt>t 

· fc<Jtai~ef,~:4'pra~~~\irMJcia 
".":m~~S1,Jl~~,faf:o~cih..1Ó~.-w~.j~¡¡ro9. 
w~iltti~iitOJJ~~r~al&islte'F ª~·/!~!fpo 

Mefdenj e ,1b1dem. . ¡ .\1n ~ ! .:. , ~Jt · 
1'c.0~1Jiu~q¡pÁ~e1_,Jti!.onaffer.i-M. -._,,,.,,._ 

,, ~ .eY.d"fh'1fferakf ,fal:-s~z. ;coL.z;j13 •·:1.; ·\ 
Efcotos mongcs rrd~dOl;fp_f'-j~n-Egb-e~to J; 
·;\· Igfltmf# /J, .INtfa~~ 'C.nfo ~fil<liemJó,¡ 
- -~ (ol:5(JrJ.C<Jb.TiJ'Z'.'-~ •v','. ' " l"i" '' ., -,.1 '.~1 1 
Efori~impef ~ira11forllitn·:,(«$ h~I~ , 
. y ho~ni 4e .rgrefiJt ; j M.dnajlerio.,1rn l ' 
· »~'.Ay~fol;tl ·,i"-;.': i .,:t", l Í , '•\•' Y1.P'.' '. -, ·1·\''1 \ 

.eff'::tfi"'·;,,;~,ha fe/nJv t"ltn ··.r~c_m ,,M emtfl~rl o~ 
como otras nacione~;Ji /f¡'en banjld~ tarJ1 

¡,;·:·ob[J:r"'!"~'f:f.~~~Jfy4-.-, ·,.~ .. ,.,,."'.'.'' l 
$JP.11rut. p1_'f?.et tio1._rr~t'<]UJ'tfl'tgtAnrle1 d~·nt1e/1l 

tro PadreS.Bemto.job67.c'Q6,~ • . ¡ 

·~\·::. - ~~·\'~~..-:~:. ~~ ~ "·i 
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·TA B l A . 
~- .--:~·on -¡~s ·c-ondrs .Abde;-d7cafl;iloco,¡ 

1h1dem: . · · ' · 1 
-s,.Fm¡uenbodohijo ele fanBertino obifpode · 

· losM.orinos,fol.316.col.3. · 
S.fiacrio hijo deE1tgenio4.Reyde Efcoci'a 
· fol.108.<:ol.3~ 

S. F iacrio dexándo itl Rey fu p.itáre fo vinr> 4 
Francia , y viuio en vna ermita , folio 

··· 108.col.4: . · 
S.Fi.1criu es deélo por Rey de E{coci.i,falio , 
· I 09. col. Sabe pordiuina reuelacion ¡, l 

emba.'<:ttd:t que le trúan,fol. 109.cul. 2. 

No quiere aceptar el Reyno, eón paf4bras 
¡ ... ~rauiJimas,fol. 109.cof.J' 4 .. 
' s.F1acriotntléf,e,)' h.t:);Jdifo~·entes T111l"'l/º'.a 
. . : jof.109. J lIO. 
' Fiefta de-Líe Enctt:1n1tcion fe mudo de M.itrro 
¡ 1 ·. a De~cmbre;m el Concilioro.deTole-

do,fo/.~i.!.2.c~/; 2. _ . 

. Fiej/as. fe trasladauan antiguitmente de [4 

' !2.!!.,aref m·d. '·a otro tiempo dtl ~no , folio 
2p.col,4. 

s_:Filibe1:rofue de noble fan$>'e,t ari~doen el 
' p.tl11c10del .Rey DagQbe1'M -~fobo 342. 

cofumna3. . ~ ,· .. :. , _" 
-s.Filibertofli:ndo monge •"efPl~:ee. ~<m mu-

c h4s virtudes ,fol. 34i ;col. 4.: .\ · 
S~'f1:/ibmofur eleéto .A ba_d l}esbltcmfe ,fol. 

1 -l- ' ' ' ' 343.co.r. , . .__ . .. · ~ . 

·S .F iliberto ha::<:.! diferentes mil",g>TJI fol.34 3 
colum.2.y 3· +• Y~. :· ' 

S. Filiberto hazs-dife>'entei '.¡k>'fj,>•z1naciomr 
• P""ª ver o~os Monafl~ios,folio 343. 

colurnriii *" · :. · . · i "' .j ''' 
S;Fi liberto edifiM 1[ Monefleiio Gerneticen_ 

' ' fe .y es fi' ri:mero.Abad,folio 3~4 ; col, 
I• J 1. ~ ; : - ··~ .. ·_ -:. ······ ........ --~ 

: s:Filibmo ti~ne·gran cariddd m'.· r~dimir 
¡ _ cautiuos ,ful:3+4.col+y +· ._:: 
: S.'filibertoédiftcd.Monajieriosfit~ monjú 
: _ .Y entre ello1~f: de Pttulia:~,fdi~ 3+5· 
· - coftitimá 2 ·: .. ;... " : · ' ·: : i ". ' · 

: s':_f ilib~rtó.'p~~u~(, Ueuar po>' _'Ábildeffe de 
· :. 'Pauf1aco~:bft#irtiAujireberta,folio.34 7. 
· ,,. ··columni'IY ... , · · ·· · 
¡ ~ ._FilibertÓ-r;prth~nde:J ;broynofu~dem1'
\ :, · ji1tt fol.3 :}9.cof.2.j 3.Ebroynon" )In" 
' ; ' traJczoalfmt~-,jtil.349.col.3.y4;S~.Au 

. -'. : doenop>'iu' P"!'efl~ caufo aFilibtrtodel: 
· ,, , .Abttái",fol.no.col.r.y 1. 

s. Filibmo. 'trata de mud.itr Man,flerio por 
huyr las in[oltncias de Ebro;yno ,fol. 3 50. 

- cofurn.2:Y 3~ :. · .. · 
S .F ilibe>'to d,dd:Regla de f'n Benito en re~ 

uelacion 4 fon .Aycadro , folio 351. 
-.:,\ columntt '4· · 

· fr.Filib~rto muer-e,fol.354.col.1. · 
S.Finano .Arfobifpo LinJilfa>'nmfa,falio 
•, · 284 .. colurnntt 1. 

Fi(canen(e Monaflerio foná11do por S. VV1t
ningo ,fol. 251.col.4.Huuo dos Monaflt

. riosdefle nombre par1C- monges,y monja1, 
fol.252.col.1. 

-Flamula.vide 'verb • .Aunfotmen • 
f l11ndes trmom l 1n tiempa muc'101 Yitro.nes 

[antosfol.i99.cof.4. . 
FláuiacenfeMan/lf,flerio [und1tdo pm-S .Ge>'~ . 

maro,fol.p1 .col. r.;· 2 • 

S.FlorencioEfcoto,compañera de s . .Arzo
bafto,fol.283.c,ol. 2.y 3. 

S .F lorencio edifica Mon11.jltrio1,y ti eleélo 
; obifpode.A1J,entina.,fol. 2.83. coÍllmn.t 
.. : 3. y 4· .·. >:: " ' ' 
Flarittcenfe · Monlljlerio etlijicado ·por fon 

. LeodeboUo.,fol. 255.col.i. Sus primeros 
- · .Abades.,fol.255.col.3. -
Ffori.itcenfe Mond,/Jerio ennoblecido con él 
s. 1_ cuerpo de nueflro padrt fon IJenito, folio 

157.col.1. siejittvenid"JF/oriaco e1 

')editderif.{edifputacon porfia ent>'e' Fran 
, ... <:efes,~ Ittilianos,f.257.2}8.259•& fo,. 
. : :· 9uent1bu1.. · 
F lorúcenfa Montiflerio fo quidó con >'eli-.. 

',-;, ')tÚds de nueflropodre [anEenito ,folio 
i. 65 .y 166.Enrrique?,jo1y_ennobleáo can 
el/41/.286.col. 2. 

, F loriacenfa Monafletio no fue cabépt de l.c 
Cangregacionfol.268.col. +Pero tuuo 

· ·.":: 'm11cho1 Prj~r-iltói [ugttos ,"falio"i.'69. 
col.1.-y-i. · .· · · · 

Floriacenfe MonttjM·/o ilttfl>'t conla V:ni-
, ue:fidadfol.i69·~col.t.y 3· . ' 

FJot1acenJ~ MonafléYio fo tnnoblecto con te 
( ", 1_ner fOI' hijo J Syf~jlro- l:<Pitp~fdio 169. 

columni1 + . . ' : · · , .' · ,_ 
·Fforiilcr;,[e · Monijh):l":o tu#O tHucbo1 hqot 

~-

1 

' 1 

1 
' i 
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fontos,y doélos ,fol 2 70 .col. I .y. 2. 

S.floriberto~bitddeS.Pedro Gad'tfe:Y S. 
Pedr0Bf,mdinimfe,fof.g3.col. 2.y 3. 

S.Floriberto es ay11dado m ltt predicacio del 
.Arrobi(po S.Libino,fii.8 ycol.3. 

S. Floriberto es llamado 1'aron .Apoflolico, 
fol.84.col.3. 

S.Foilanohermanode fon Fur[eo;y S. V/t4. 
no,fol.200.col.i.y 2.Viene á pr1áicdr a 
franciafol.204.col.1.y 2.Pa«ecemar. 
tyrio,1bider11. 

S.Folc¡uino monge de fan Bertino obi(po de 
los Morinos ,fol. 3 I 6. col+ 

Fontanela ilefl1·e. Monaflerio enN ormandi11, 
fondado por (an Vvandre¡,efilofol.250. 
cr,fum. 4. 

Fontanela. crece en edificios ,y biene~ tempo· 
rafes ,f. 2 51.co/.1. 

F ontanelit crece en bienes efpirituales f.1 51. 
colum.2.Tiene trecientos monges ,_ibiM
dem. 

Fontanela tiene r¡uatro templos, y para que, 
fol.2 51.col.3. 

Fontanela tt1uo difetentes Monitjlerios ,fuge
tos ,f. 251. & 252. 

Fonti:inela tuuoiluflres hijos ,f.252.col+y 4. 
y fol.253.col.1.y 2. 

Fontanelafue echadoporelfoelo,por los Nor 
mitndo1,f.253.col;4. 

Fontanela Monitfteriodemonjas{ehalla tá
bien en Normandiaf.254.col.2. 

F ont.tnela einbio monges r¡ue predmtron con 
· buen (ucefa en Frtpit, filio +06. +07. 
y +08. 

Fo[atenfe Monafleriofandado por S. Pttpo
leno,fol 244.col.2. 

Fofatenfe Monaflerioilujlrado con efcuerpo 
de nueflro padre [A.n Md.uro,folio 144. 
colum+ 

Fofatenfa Monajlerio fo hi'>:.2 de Canonigos, 
y fe vnio con la Yglefia M París , fol. 
144.col.4. · . · . 

Francefas, e/ralianos mcontr11Jos nottlble
rablemente [obre ú traslacirm de nueflro 
Padre fon Benito,folio 256.2 57.258 .& 
[er¡u entibus. . ¡ france{et no traen (u origen de Troyie _, (ino 

de .Afemanitt, dela Prouincia de Fr.tn-

conia~(ol.359.co/. 1.y 2. 

Franconia Pruuincia de.AlemdnÍd,dedon
de tuuieron origen los Fr.t.ncef:>s ,fol. 3 59• 
col. 1.y 2. 

Franconia conuertida a la Fe ,por S.Q.!!!,'fiit.
no,fan Colomano,yjan Tornano,Jol.359. 
J 360. 

Franconia es DtJCddo [ugeto al obifpo de 
H erbipoli en lo teporal, y e{eirituaf ,folio 
361.y 36S. J 

S. Frrdegando Predicador Ir/andes ,folio 
203.col.4. 

Frideburg:,a hija del Duque Gunrane,y E{
pofe del Rey sigebtmo, es atormentada 
del demonio,Jol.25.col.1. y 2. No pueden · 
101 obifpos defarraygar al demonio de 
aquellti po[ada,ibidem.S.Gallolacurtt de 
efla enfermedad f, 2 5 .co/4. 

Frideburg:,a perfoadida de fan Gallo,ha~ )o 
to de religion,f.26.col.1.y 2• 

F rideburga fe echO velo de monja por no cti -
far(e con el Rey sig:,ebeno, falt~ 26 
columna3. • 

frideburga toma el .ibito de monja en Tre 
beris, y tiene buena muerte,folil!I 2 7. 
columnar. 

Frif iot tuuieron por primer predicador á fan 
V11ilfrido .Arfobifpo de Iorchfol.289. 
colum.3• 

S. Fruétuo[a fue de lin"ge Real, folio i 7 4. 
columnd 1; 

S.fruéluofa dicipulodefan Conancio obif 
podeP alenciaf.174.col.2. 

, S.Frué'tuofo fonda el Momtflerio de [an 1 uf 
to de Compludo,f.174.col.3. 

S .Fruéluofo fe retira al lug"r do efla funda
do fon Pedro de Montesf.275. col.r. 

S.Fruéluofo ha~ vida muy penitente,Uena 
· de virtudes ,f.175. col.2. 

s .Fruél:uofo tuuo efpiritu foruorofo ,yfae gra 
predicador ,fol.1 76.col+y + Donder¡uie 
ra r¡ue predicau11 conuertia infinitas per, 
fondl ,ibidem. • . 

S.Fruéluofudiftcit por mutbas partes difo~ 
rentes Monafler-ios ,fal.17 6.col. 3.y + 
&fol.177.col.1.y 2. · 

S. fruEluofofue el primer funditdor de fon 
Pedro4e Motes fe prueu4,f.177.&f178 

S .Fruf11'o[o 
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S. Fmé1~o[o e/c~i~~ }'eg!a para M_o~ge~",fol. 
179 .col. r .Declaranfo los capitulos defla 
Reglafol.179 .y 180.& 181. 

S,Etuétuofoeseleé1o .Arrobi[po de Brag11, 
fal.213.cob. 

S .f ruétuo[o juntamente e>·a obijpo :de Du
j mÚJ, y .Arfobijpode Braga,folil) 123. 
· colum. 3. 
S .fni[ foo[o en la vege~ edifica dos Monaf

tcrios .fol,213.col.4. 
1 S .f ruEtuo[o misere ,J es enterrado en el ~o- · 

naflerio de [an Safuador de Montwlos, 
fol.124.cof.1.y 1. 

s.FruEluofa es trasladado de Mot1tiolot a la 
Ygle[ia mayor de Santiago ,folio 214. 
caf.1.y 3. .r • 

S.ftJlcomonge .y .Abad de fdnBertmo.Ar~ 
fobifpo Remenfe M4rtyr, folio 116.co- . 
lumnd 3. · . 

1 Fu/Ja Ciudad de.A Íem"nia /undi:td4 ponef 
· peElo de vn Monttjlerio de fan Bmito, 

fol. u 6.col.t, , 
S .f ur(eo de noble lindge de Yrlanda fal.100 

cofum.I .y 1.Tomóelabitodemongefol. 
200.col.3. · 

S.F11rfeotu1>0 d(gunM "'ilijiones, y reuelacio
nuextraordinarias ,folio 200. 20!. y 

. 103. , .· 
S .F orfeo predica con fruéto d~los oyentes Jo!. 

201.cólumna z. 
s.Furfeo paf{a apredicaraiugitlatem;,def

. ptleS a Franciaf.101.col.4. 
S .F urfev fimdie el Monaflerio dt Latinidco 1 

fol.203 . colum.1. Sumuertey fepnftura, 
ibidem. 

G. 

S.Gallo dicipulodefan Cofumbano, compa
nero(uyo en p1trte de fu peregrinacion, 
fol.12.col.1. 

S .G11,l/o predic" a Íos Gentiles ,por~ue era do
éto ,y elaquerw ,fol.22.col.2. 

S.Gallo nopudoj~guúás. Columbdno á Ita 
. lid,por eSJare_nfermof. 2+col.r. 

S .Gallo fe queda en .Alemania para bien de 
· dquellanacion,fol.24.col.2.y 3. 

S.Gallo de(pues /jUe conualccio{eretira al 

yermo,fol.14.coÍ:3 . .Aúi hi~)!n Mo-11 

naflerio,f. 3+.col.4. 
S.Gallo libra del demonio J Frideburg,d hija 

del Duql4e Gunzano,f.25.col.4. 
S.Gallo n-0 q;iiere aceptar ti obifp..tdo<JUe 

le daua. el DUíjue Gunzaw ,yolio 16. 
columna 1. 

S.Gallo perfottdeá Fridebm-gafott refigiofo, 
J' <JUehagv luego voto de c".ftidad,folio 
16.cof.2. 

S. Gallo re[Pettrdo ~n toda tima de S11y~o1, 
folio 17. col.2. 

S .Gallo tuuo reuelae1:on de [;t muerte de fan 
Columbanofol.19 .col.4. 

S. Gallo es eleélo .Abad de Luxobio,y no 
<pufo aceptar fol.44.col. I. y 2. 

S,Galloeh'1timo (ermon predico altifsima
mente f.44.col.4. 

S .Gallo murio de 9 5 . .:tños, auiendo fido hom 
bre muy penitente ,fol. 45..col.1 .y 1. Traia 
)In.is cadmas arttyz..,de f,ts e ames, y ro
z..,ando fa le auian metido dentro, ibi
dem. 

S.GttllodeJPuu de muerto ha~muchusmi~ 
lagio1,fol.45.col.1.y ;. 

S.Galló Monefieriu famofodeáicdo aefle 
[anto. Trittafe del en el ter'er tomo,folio 

· 45.colum.4 • 
S.Gall.o Ciudad de .Alrmd.nia edijic.:tda por 

ra';{_on defleinf igne Monafleriofal. 116. 
colum.1. 

Ganadero monge , que cit~~o teni" 'conforme 
la! Regla de fan fruéluofo, folio J08. 
columna 3· · 

: Gant1 Ciudad fe def cri11e fol. 68 .col.·4. · f He 
iluflrada con tru in[zgnes Monasltrios 
S .Pedro G"ndenfe ,S.Pedro B/11,ndinien
fe,y el Truncinenfe,fal.68.69. 70. h"" 
fla 78. 

S.Gayrinohermano de fan ~Leodeg;irio pt>"· 
feguido,ymuerto por Ebroyno,falio 357. 
colum.1.J l· 

Gemeticen[e moneflerio m Normflndia,fa 
de/criueJol. 344.col. I . 

Gemeticmfe Monaflerio ttlUo por primer 
.Abad iÍ fan F iliberto 'J.Ut le ediftco,fol. 
344. cof.1. 

Gemeticenfe Monaflerio t11uo 900 .mong~i_ · 

y 1)00· . 
--------------~~~~~~~~~~~~~~~---~~----------~~- ~· -~---:;(¡ 
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precedieron ,f.4+8. col.r.y l,. · . · · s.H ela4io , ilsiflrecon ca1gos tomtt. el abito r \. 
S.Gr6ilarÍo mudlra valor contra lostmmi- · tntl Monajlt:rio.Ag1tlimfa,j ti .Abad; 

go':delaYglefiaf,.4,,:?·cL3.yd¡.;_Y~o1i · . fol.4.c;.c~l~1.ji. · • , . , . 
tra tf~i{ mo E~Pf "'!fÍª".;~f i~. , ,· ¡. . . $ ~Hc.ia,_dioftie, tleél!J ·~n ~rrobi(po de._ '{:ale~ 

S. Gre.gorJo eJ c¿r1taf1#o,J /1 ber4l,can /o~re1 · . do .(qLf.9 .c,of. 2·~ .. .. .' · . 

y Mon~trio1 f.4.{9 .col. f.~Y 2 '. . '. · .s ._Refiidio fu} ~uy libef.~l p~rii co !01 'pobres, 
s. Greo-oriom11ndo refl11urar il.Mon~tria · foC49.coL.3 . .. :"' > -,, . . . 

t11fa,en(t;fal.449.cól.3:: .. · · .. ' :· S.HetiJdiófoepnfeg~idadel~rce_dianciuf 
s. Gritub11ldo Prior de r "1111átino .AbAd tofol.f? ,col. ~· . . . . .. . . 

VYintonienfa mÍngalaterrie ,folio J1_:'6. !létfrico Emperdo1 fue fanrJ áe l1{pi~_dr4, 
· tof~nn>4. . ·.· · · . . p~ 'f11'>'~cimiento1de [an Btnito,fol.i.'64 
Gualterio hijod(tRey de _E[Coú4 ,p_rofoj{o colum.r. . · 
- del Monaflg1:0 i14elrofer.Ji. ,/!J'l(~'i296~ Heracli~ Ec~P,fra!at ma11J~l~ofo,y 1di~h{i -

_cofttm,+. ,, :· . .' ·· .. . ' .· • iil pmmpro,drfo Imperio ,qu1i1 ~ap'óf-
•Sintá'GridNl.t, p11,ritnta,y tll'cípúla defantA tre ,fal.1.~ol.3 .J 4. · . . ' _· · 

, ()ertmdaJol. 199. col. I.J,~·fué beat4 f.lerbipoli Yglefia Cattdr~l fabrici:td~ [obre · ·· 
- defabiro·de fan Biniióf.199';1C9~2_. . /01 cuerpos~' S~~-fi'aoo, J coillj.tnuos, • 
Guiílermo I)uqúc de Norinandia_,réedifica • . fol.363.,col.3.- . · . 1 

• · · 

-· ·Jo-r d~l Mow.djler/of{e!fleÚóerfe ,faf:.3 54~ H erbi poli Yglefta C atedr"l fut áe monge1 
: tol~4;J?cjeafót'114f:thtbitodeS. Be..111~0 , Benitosf.362.e<Jl.1._ · · 

1 ibid. HaUdronfo1e~ladr.11.']u1tndomtil'io~ H1rpoli Óudád cabtf" áe 1rttncwi4~f.36_r. 
; ·· ·. 'l~~ t.é..1'}/a ti 4blto de1Jn Bdjito .guá~di1~ col. +Huuo enellti muchot 'M.onajterza1 

. , áoen_ .1!ncofre,fold.55'.c~(.~.-· , ·' ·~- :' .. . : · _ cle: .S_._B~nito.fol.363.c:J.i.y 3. . .· . ·· 
;lOunt~r. / .. ·º. · ~ba4 .. ~e s .. E~.-~~,A. IÍ~ ;Ob1.if'po ~' S ~ 1! Cf"!el"nd" .tuun muy_ b~. trlllflf 11' 
;J , J1ªf:l.fbº?~.f</.J.~~·col,r,: . ,!· '.· ) ·i'. · , f;tincipio1fol.40S.col~3. . ·. •· 
~ G11ntir~:Ltgt1r1.no h.9~el-Jf!.oruflmo Elno- & ,H ermeládo huye de padr, ,m~tr 1cort' í 1 

· · ~ . nmfo!infign1 Poet4,fal~~75.co/..um,.4.& toma el abito en Font,n1lt1,f.J,.08.col.4. · 
f . 2 76. 'Col, I. · .,, · · . . . . S .H ermel~náo e/cO/,e fa 1 sla de .Antro f"'.,.I 
f S.Gutlaco en fo juuentud (!gt~e lagt1e>-.r11,fol: fund41' Monafieri0Jal.409:colo3.y4.L~ 

1 
. 4n.tol.3.De~1t la ~1l1e1a,y to~a el ab1 obforuanc,i" ¿,~ M.4najiéric,,folio.~po. 
t~ ,fol:+i..r.col.4• calNm.1~ \ · 

s. Gutlaco ¡.:;. .t ha':{fr vida ertmitica d l" s.Rer~lttndof~Uortcido á~ DiCl~on rfu.~. 
tslá.rie ~~w•Jtendll~l~+2~ .cJ.r. ·· , _laci~nes fol. 41ó.col.3. · · · ! ,- ' 

S .Gurlaco ef 4Cornet1do aon 1'11nits tentacio- S.Herm~lt1ndofaapartó-' 1'1Jt$ ermitit,folio . 
· .neúit'ior 'aemoñi'(Js ;fa1.+i.2. . . &•4-i 3. 410.colum.+~Muc:re m_eU¡1.fa/io •. 4iI. 

S .QtitJA,~O auymta 101 dmfoniótd~ /ot iuer- colum.. r • . _. ,- ·• _· · . · · 

Pº' de tos.hombres fol.42 3.co(.,1. · . s .i.Iermelit,ndoh~~ m htiittbl, mil",g1ofol •. : . 
s~á11t!ac.oe1m"y"migo: '7le/JÚ{Etclepiil- , +n.col.3.y 4· · , - . . . 

·doJol.42J.cOl.1.:·: . . ~ " . 1 · · S.Hermino.Abad,yobifpoLobitfefol.217 
: S.Gutf1t.co mue1e,y11 entt1~ttdo tn["'Isl" áo col+& fol.453.col.1. _ · :. . : 
. ·: · id-e ~11i• '),,'.uiJo fo}, ·41.j; y 424. Funda.fo ~I-Jerr.idia.Abadeffe iiev1 !titorU ,monjil ileHA 
'. : .• ttlli:Mi>nafliridibiá. .. · : ta,ydoéla,fal.373.coliÍ~. 4.y Jol.J.74· 
¡. · . \ , .•.• .fi· . , : ·, • ·colum.I.. · .. 5·; · 

.. ·H· . . . .. 
' . I 

. ~ t 

· H11~ititJt,dtlA1 cafo1fopie>"den por[;,,,.,;._ 
cha.m~an~4 Je los Prelados;fo_/iQ J:4 7. 
cob .. y3. . ,, 

S .Hiá11berga muge)! del Du~ue ~~p~rit>.~m4~ 
drt de S. Gm-rNda.fpl. 19,8'~ . c4~~l· •J'i :.H ti 

· ~ dt fu '"Í' Monaften~ ,domk, tU4_-,J fan · 
tll Gertrwía t~"" el tebitof~·~J:'f)·S:·col~;4 l 
Su font11m«ertefol:198¡col.3. r· · .· · · · f · 

· · · "' .' .. , · ,:, .. · . · s.HilJil 
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S .Él ild~ muger iluflre m el Reyno de N orri( · 
bri<t,frÍ.2~5.col. J. .·· : · 1 

S~Hilda eJiftct1. el Momeflerio EflreMttst1lc't 
_(e{ol.285_-col._ 4· . . . ·, . . 

SJiildarrcibeenfoMondflmo1t losobif · 
. pos de I n.g.datetr~par11 celebra'f' C<m¡eilio 

· foL:-1'$ ef.caf.1. , . · _ · .. ·· · 
. Hi{áelida:..Abttdejfa del Mowflerio ~ere-
. · cingio,f368.col.2. ·· · :,., .:: 
S.HirmirM hija de/ ReyD"gtJb~~tom~j4m 

.Honeode Trebér;',foLIJ6•col. 3. · ~ :,:, 
S .Hirmina tomo'el abito dleie~ofele· muer~? 

' elefPofaJol.l36.co(5:y',f.. . : \,.: 
S.Hirrnin,afienqo.Ab11,defra ten1~· toil·figo 

ioo-.Monjasf:13~~ikJ)'4f. -': ; ,. :: :.-.:: 
S.HirminafaHOrecio ~ S.kleflztz;~ fdrt1';que 

predicafé~ infielerf..137.eof..r: · · :, 
S.Hir'!'in41'if!.e muy fd'[,OS año1folio.·~37:, 

col. 1 .Donde eftan rep4rtiús[us reli~u.1'41 
- foLr 37¡col.1:y 'J, : · · ¡. · : 

E oÍ4ntÍit ·g~nci-a de .Alemanitt {,i bax" fe · 
d'fcribef442.col.2.'.y 3• · 

Holam-la.conutnidatt 14-Fepors . .Adelber~ · 
to,1ngleJ'ifol.442.y443. · . . 

HorJorio m'Oge.dici pul~ de~. G~t:gorio tleé!o . 
.Arrobi{po ele Cant11arza.f.66.col.3. . 

Florreo M~1'11tfleriofur~d1tli{>en Tre11eri'tpor 
~{Rey Dagoberto,fol.t36.c()LJ-

H orreof undttao para que en el tuuiejfe el "bi 
toHirmina bija deD"l;obertof.136.c. 3 •. 

Jiorrea Mon~Jier.io fue prime'f'o de monjiU>J 
de{ pues de e anomf4s , "lm:'.-" es otrd ve~ 
demonj'4s.f.t 36 col. 3.Pone/e el c4titlogo . 
de fus "'1badr:Jfas ;f.1 J6.col.4. . 

H orrer¡ u de la e On!feg4cion .Burtfo!dmfo. 
fo/;137.cril.i.. ; . _ · . , . . , . -. 

ll,ugba(~.Mo"&e.Elnont{e m,~yáoélo.fOÍló ', 
· 275.col.'1..J j. _ ~ .: . • · 
H ugo C t1pit~ t17'ieáo la1pie>'rhl!quebraá.t1 fa . 

· nÓ4JÚftect!dofelf¿ S.Benit~J;;.,~3.c.r:y 2 

H~~odé FoliefoCd.rdenal,hqodelMonafle• ' 
rio de.S.P~drode Cor,bey"'f 282.cof. i.. 

· s .H uberto f uc copañero de S:.Am11ndo~n lit . 
peregrinacion dc}ioma¡:6'8.co.l.r.y 1;. · · 

H ug~ C df eto Cunde de P ari's;. muy d euoto del 
. ·' S:.Yvalitri·c .. ~f: 32 .y 4:º' PagQ!-.e ~~V.va{" 

1'.IC.0 ~{ forutCIO íJ fe:b~ j»!Orllett'mJofe ef 
:Rtyno dé Frada,y 11fl i fa curnplio. ibiá. 

er;r-.=··-. 

, . LJ< · ' '. · 91
, 

S. JleforJfoMuy alabttdo delo1 e(critr111folió 
117 .colum.·:c. ' '., , , 

S .llefonfa fae· de pttdf't1 nable1f.1Í 7,col.2. 
~He ~aJo /t( 111U1'Jda Je nueflra Se#.,,a f<»' 

· o'nkiw1/ol.117~coí.1. · · 
s.1le.fonfotimt por Maeftrol~ S.E-genio;j 

dr:(P;m 4 s.rfidoro.ft17:col.2.y 3' . 
s .Ilifiihfo'J'!~tromar el dbiio tn elMonAf- · 
~ .. , . te~io 'o¿'lg&tlion[e .f.·'i.17~c":J·' ~11cpidre le~ ; 
· eflorb'411ii.f.n7~c~4Littna'dtelLtm4di1Lu , 
~ta Í"fi.~ ·~(üÍ?ijo f 11effereligiofo fi.ú 8.c. I -

3•1lefonf o"ytue: exmtpl1trment,e fi-endo rfJfJn- · 
g~.f.2~8.~01:2.y 3.f-shecho.Ab"d .Ag~ . 

" lterifr;,tbiJ.eitll. . .. . . > . :· . . 
s Jlefonfo fa~promOtillo J fn .A.rfobifp<> de 

Toledoef.tiS.ori.3~ · " . .' _,·!':.. · · · · 
S, Ilif rinfo fe ocupa en pred1cll>' i ·yfu~ao fi ;. . 
· .. ·1ho{riA1;fol. ?.:i'túol~~. · ·. <.· \ : , < • 

s/lefonf'! e(criuúnuch~ obra.f.1'1;1) .e~. 2,, 

s. Ilefonfo defiemt lit inttgJ'iuel d1 ilNeflra 
. . Señora con'tritÍ01 herige1, fol.u9-.co- · 
· lumna~2.yJ.· :. . · . · . .. · · 
.Ilefon(oesf4uortcido de Jánu ÚGct1Jialy 

· · · loAdo por . lo '}Ue e[c1·iui<> e1' faruici-0 dé 
nueflra Señóraf.ü.9.col.3. · ' 

S~ I!efonfo,tr»t.:1 )In pedafodtl 'Yelo défmt4 
Leoc.ttdiaf '1.:2.'J·Pºl..4. · ··. 

S ~ ilef onfa d~ m4nO de m.eeflritSeñr#r recibio~ 
·.; J Íe viflió .,;h(J.'CitfHU(J ,fab30.col.1_.y 2, . 

. Ay 111ucho1 tefil moniot defl4 reuelttcio11 • . 
· 'fol23e>.JftL2.jr. . · ·.·_ · ... _,.,;·; . · 

[.
S. ]:~:~. 1•: ~.:.· .. ái~hofa. drnlnt. ~. ; f ...• ' ólio.· • J··. I.' 

S .ilefonfo mr+y eflimaáo tn B{PiSd(( ,y fa áo- .·.· 
élrina.[23~.col.2_.y 3. • .; .· , _ ' · . 

. S .I lef on[o· no fauorec 10 /11 dó'élr1t)lldel .Arf ii 
. bifpo Jtlipttndo.fol.231.éol. 3~ ,· "· · · 
s.Ilejo,.fo e11m~rr~e~ elt~pl0Jlefont11 . 
· · Leoe;iditt,fol~13t.col.3: ~ .. : . · : · , ·' 
S. Jlefan[o.· enlll'deflruycnm tle E{P1tñá fae 
· Ueuitd~ 'alttic~·~á~dde,;11111er4efol~1i3r, · 

· colum+Y·4! · -' . · : ·: . · · · ·. ·. · · 
, S .I lefonfa foe hitlla4o en ti emp.o. :del llej' dun 
. . ' .Alon(o.a..¡ot.~32.cul.1. '-'. · .. ~ · ·. · . 
S~Ilef.nfo fue trf1t00/11t/o.e;it1empolJ01 Rt 

:JÍSCatoficosJi.3?..col.3. · .. : · ·· · 

G . S.Jlef rmfo 
42! 
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pode (u tras'fac1orJ.f132.col.3• · fal. 1 68 .col.i-. .. . 
$.Ilefonfo éfta con muchadecem.:Íd.;y fortiji- S .l. odoco defp"úde Muerto.ha~ mil-tgroi,-

cacion 1nZAmora,ibid. . · fal.168.col. 3. . ·. . . ¡ 
S,Ilefonfohonrii4 toda E[fit#fl; 1 ¿'"Orden s.i(Jr:ato prim,er.Abad del M•nttflm:o. Ma.,.I 

des .Benitofol.i32.col.4. ~, · . c11tnenfo,foi.u6.col.1. · . .·. . . , 
S.Ilefonfo tuuo. por hifloriadores ~ Ju/i,mo S.lofiqmonge de S .Bertino iluflre par lá Fe " 
. ·.A Yfobifpo de T__oloáo,y a luliano Di"co- ljHe tHHOC0.1'U1Heflra Señora .f.:; I 7.cof.1 .y _:,:{:'. 

no Pomerioj.i32.p34. . . . 2.P~nefo vn11 deuocion '!'' vfaua .c11dia .i.: 
S~Ilefonfanodixoaquellaspalabras, Viuit ' · .di11..ibidem. " :·; ~, 

-~ Dorninamea,finofondichasporfant" SJrenernonjie Portuguefo ,tamitelabito m.1 ·,_::: 
Leoe1.diaf.234·;1135. · . Nt1uanciafol.21').col.1. · · 

S .Jlefonfo éuier-to foimonie de S. Bmit,o, S .Irene en el Mo~flerio aprouecha en vir-
f.235. J 136~No fue Cttnonigo reglar, · .. tude1f.219.col.2. .· '." 
ibidem. . . . S.lrenetsamdáa áe Britaldo CauaUero no-

/ ; 

-·· , 

Impre[sion comparadie al arbOI de lie vida en ·ble ,fol.219 .col.i.y 3.S .Irene le defangit., 
el P~ray[o.~tndj.1.p.1. ñ4,ibidem. · · 

S .lnel .Ab1tdejjadiúpul" de [anta Gertru.. S .Irene es requerid" del monge Remigiofol. 
á11f.:105;col.'2. . . ;.19.col+ . -

.Ingieltterrt1 florecio m >'n tiempo,con tener S .Irene bebe cz~rta bebid11 con que fe. hincho 
· per(otwstmine1tte1;j: 184.285.186.& · yp11recia queefl~ preñada ,folio 119. 

, foquentibus • .Admitieron en JngalaterrtS cgfumna 4. .. 
· celebrar la PiCféua como trJ Roma, ibid. S.1-rene m'uere violetttmente por m1tfW de ')In 
Ing.cla~erra Uena de hombres in[¡gnes, (olio homicida embiado por Brúaldofol. 2 i.o. 
. 362. 363~ . . · . . . .· · . · · · · c<Jl. 1. y.2. · . . 
I ngkfes mrmgu d~ffian .conuertir á lit F é-J S. ¡,.ene- ha~ notables milagro 1, con que , 

.Alemarii11,fol.368.col.3. . . Dio1 boluio por fo honrtt ,folio ·2 zo. 
1 nglefes mon¡p cornienptn a aliflar(e para col. 2 .y 3. 

1 ella jorniidiifol.370. col+ ' Irlandafuf a~undiente en[ugeton1uflrts ,fol. 
Inglefos mong,escontinuaronpormucho1año1 .. . 3.col.r .. & foC368.col.4.& 371. col.2 . . 

la predicacion de .A lemania,f. 3 70 ,3 71. Irl.tndefts (ántos pajfaron muchos; Frienci" 
_372.& fequentibus. , · . . fol.200.coÍ.I.J i. 

S.lodoco hijo del Rey IudicaelRey de Brf- Irlandefes mong~s eflimadodelRry Dttio- · 
· t4ñ4/4merJQrf.166.col.3. bertof.283.c~l.3.,y 4.Monafleriofundt1- · 

s .1 odoco no quiertreciuir el lf.eym <f fu her- do pttr11 Jrlandefe s, ibid. · · ; 
. #ldno_el Re] I~dic4'el 2;,ledexa.uiiJ.166. Irl,ndefes oy dia poffeen el Monaflerio de 

col.3.y 4· Santiago de 101 E(coto1 én Herbipoli.fol. 
s.Iot/ocofluymde de} ReyYJ() {e #tufonta en . 362.col+y 4. 

compañi4devno1 peregrinosfolio 166. . S.Ijidoronoefl4 enterraJo en"f3olonrd. ,fino 
colu'n}.4. · en fan Jfid~ro de Leonf.91. col.1. 

S. Iodoco fo f1H a 111. Prauinciitáe Pontiuo Italiafi bien tuuo 1'.tronés iluflre1, muchos 
. ilondt fé r1tiro a YIU ermitt4.fofio 167. no conocemos porfaltadeiiutares,f. 301. 

co!U111.3. ....,. . · . col.r.y 2. . · 

S.Iodoco .á11 lim~fna 4 chriflo dt'sft1tfado. Italianos.y Frttncefo1!i~nenopinirmesmco-
f:197 .c.ol.4. · ' • · . tradas fobre l-e trásl11cionde nueflro padre 

S,ludocohuye el ttpf4u{o delvu{go ,:y fondtt S.Benito.256;257.258.& faquenribus. 
Mortafterio m1t1 der1tro ene/ yermo.folio luttn obifro de ZuttgOf", folio 50. co-- ~ 
I 6 8 .col. r • lumnit r. 

. . 

.· 1 

/ . ' . •) 

Jsian .,. 
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¡;;;n de Rode .Abdd de S. M.;:,ti.tsfue muy 1 
doElo,y exemplar ,fol. 144. col.1.De14 
reforma.cion de {tJ ca[a fe tHuo principio 
para 1.i de f 4 e vng/egácion Bursf~ldenfe, 
fol.144.col.4 .. , . . . 

Juan .A.11en varan efpmtuaf, y ~lofo,fa/10 
144~c1Jb .. 3] +El diopríncipioá L.t Co 
gregacion Bttrfoídenfo ,ibid. · 

S.Iuan obifpf) .At~g!tjfaldenfe, ha:?:! P"rti
culai·cs peniteocias en l.ts ~refmiis,fol. 
452.cof.2. obra diferentes mil'!gros ,folio 

S.Iuflo .Arrobifpo de Toledo de quien efcri
ue la'ln'd"' S. Ilefim{o,fol.9 ¡.(al. 1. 

S .I uflo J.icip11lo de S .Gregario eleéto .A rro 
bifpo de C.:mtuariaJ.62.col.2.y 3. 

S .1 tefJo fa dererminit de embiar predicadores 
al Reyno de Nortumbriaj.62. c.3.J 4. 

$.Jt{Jo embia aNortumbria :iS.P.culino, 
fal.63.col.r. y .z. 

S. lttflo muere Ji1cedeleen el .Arrobi[f'ado 
honorio.fol.66.col+y 4. 

L. 

' 

451 .. 1453.Esmuy p<1.rticular ef d~lonorosl. 
']Ue fe 4111..tnftn en [ü fepulcro,ih1d. 1 1.11mberto Duque de Loréna monge Medio/a · 

S.l14andel Poyo 111.ontt;1erio pienfan a{gunot¡ cen[e:fol.150.col.2.& f. 451. col.1.y 2. 

fitr:ediftcddo por s.FruEluo(o,f.176.c.2 S.Lamberto hijode Fontanela.Atfobi!fo de 
Juba1tia Ciud.td de Rtbiera dich.i ~~º"ª Sa- Leonde f ,..tncittf.252.col. 3. y 4. 

lúburgo. Vide verbo. s~l1fhurgenfo S.Lambenc obifpo de Lzejii ft1ede pat/res-
Ci11dad. nobili[simo1f.397. col+ 

1
, S .1 ud1'c4d Rey primero defle. nombre monge S. Lttmberto fi1e monge Jient/o mofo ,fol. 39 7. 

hijo del Monajfe;·iode [an Mityno ,folio col..4.& 398.col.r.y 2. 

I 6 6 ,col. r .y 2. · S .Lamberto 1»:':\9 a!gnnos mifagro1 fimJo de 
1 S .Iudicael Rey de Bretaña,(egunao deflen'ó- poc4 edad,fol. 39 S.col.2.y 3. 

1 
bre,no querio1 fer Rt'J .fo/.¡ 66.col.3. El y S.Larhberto d" hanritda fopulturd. a S.Teo-
foherman¡¡ (an Iodoco pretenden deíéar- da1·domartyrf 399.col.1. 

l g4~/e del Rey no , y que lo fea el herman,o S.Lamberto es elcélo obiff'oieTr.t)'eElo.fol. 
ib1d'em. 399.con.2. 

: s .Iudicdel 2 .gouierna bien et Reyno de Bre S.L"mberto deff errado toma el abito de mo~ 
J tana,fol. I 66.cvl. 4: ge en el Mona;1eri11 Efldl.b11lenfa ,fol. 39 9. 
i S.Iudicaclfo veecn Francia con el Rey Da col. 4. . 

gobei-to,f. I 67 .col.t. S. Uberto como fo crucific<J'vn día en el Mo 
S.Judicae~toma el 4bito de mongeenelMo · nafleriolmortificando(ef. 400.col.1. 

naflmode S.M.1yno,f.167.col.2, S.Lambeno bt«lueá fo Ob1f padofol. 400. 
!Juliano Pomerioes mas anti~uomucho <j S. colum.1. 
1 · b1lian .Arfobifpo de T o~dof 2 33.col.3. $. Lamberto predica con buen ji1eeflo J los 
$.Juliano .Arrobifpode Toledo no fe h11 de Genrilesfol.400.col.3. . 
1 llamar Pomeriof. 2 33. col.2. · S Limberto ayuda .t S .Landritda en --;id11 ,y 
: S.Iuliano .Al'fobi(po efcri:úo l.tvida áe (dn muertefo/;400.J 401. 

1 lefan (o, y es diferente de I uliano D ia cu - S. Laberto reprehende a Pipino él eflttr "ma 
no,f 2 33.col.+Yen·osde luliano Diaco- cebttdo,jii.401.col.4.No quiere comtmi 

, no Pomerio fe pomnf.234.col.2. car con Alpaydllf402.cof.2. 

\

1S.It1lian0Arfr1bifpode Tofedpno fue mon- S.Lambertop.edecemartyrio.fol.402.co/.4. 
ge Benito.[ 3+0.col.1. Ha';(! mií".!:,arot en fu enticrro,ibid. y fol. 

Juramentolfd[oscafligadosde Dios vifible 403.cofum.r. .• · 
l · mente ,fól.314.col.I.J 2.Pone(c vnjing~ S.La'bertomuerto no permitia mttgeres ~du ¡ lar exempío,ibid. teras ,que lle.._e,affin a el fol:40 3 ,col.1. Su 
S.Iteflo.Arraln{pode Toledonof~eel .Arce traslacion.(.403.col.2.y 3. 

dúmo qtte perfeguia~ S.Heliidiofol.49 S.Landelinujite dici¡mlo de S . .AHtbertoUJ 
_c_o_L_i-_· ó_·""_fi_ol_. 9_r_.,_·o_l._3· ________ -.:..ft_us_p_r_im_c_ro_s_años f.207.col.2.u.__ 

G 2 S.Landefino 
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TA B L A. 
'S. Landelinoha');;S /!,tande penitencia.,yfut 

pcregtinAciones fol.208.col. 3. 
S. Larrdefino edifica quatro mon".flerios , el 

. Lobien(e,.Alenen[e,Guasfarcenfo) Crifpi 
nenfef.209.col.1.y 2. 

S.Landellnoha~1'ida ertmitica enefre
mrite de (u vid.1Jo!.20 9 .col.} y 4, Mue 
re en fa ermita,ibidem. · 

S .Landrádtt ay11dada de f'nLdmberto a que 
1'iua con perftccion,f.400.col.t. .fu11d11 

el Monaflerio de Beltfa.f.401.col,I.2.y 
3 . .Apa1·ece a s. Lamberto luego que fa 
murio, ibidem. Su entierro milagrofo, 
ibidem. 

Latiniaco mon.tflerio edificado por S. F urfeo' 
jol.203.col.1 .Sus calidades ,f.10 3.col.2.1 
y 3.El.Abadfollamaud Dynefia ,por ef i 
feiíorioque tenia,ibid. 

Laus perennis huuo en Luxobiof 6.col.4. . 
L4us perennis envn monaflerio de monjaudi · 

ficddoenmonte' Bogef{o.f.55.col.3: 
S. Leocadia trasladada de S. Gisfeno a Tole, 
. do,fol.19r.col.r.y2. 

S.Leocadia da gr.1cia1 a S. J/efonfa de partt 
de nue.flra Señora,fol.219 .col+ · 

S .. Leocadi.tfuela c¡11e dixo aquellas p11fa.
br.ts,Viuic Domina mea.-fal. 234. 
& i.35. 

S. Leodegario tom.t el abito en Luxobio, 
ibidem. 

S,Leodeboldo edificó al Monaflerio Florid
cenfa .fol.255.col.1. 

S. Leodegario de efclarecido fina ge ,Jol. 3 5 6. 
cGl.1:Eséleéto .Ab.iddes. Maxencio, 
fol.356.cof.2. . 

S .Leod~f,tt.rio promouido alobi(Pado.Auguf 
tudonenfofol.356.col.3.Tuuomuchoman 
do en el gouiernode Francid.f.356.col .4 .. 

S. Leodegario buelue al obif?ado, fol. 3 57· 
col.r. Es maltratado de Ebroyno de mu · 
ch111m1mer.ts,f357 .y 358 . . 

s ,Leodet,atio eflando deffetrado y prefa ,pr~· 
dicaua , y trdc.!_·a mucho fruEfo en la co
mAf'ca,fol. 357.col.3. Su mue'fte 1•iolent4, 
fol.357.col. 4. 

S. Leodegario muerto hi:'{g infinito1 mi/a-
. grosf 358.col.1.2.y 3. Donde ejli agera:¡ 

enterrado ,f. 3 5 8 .col. 4· , 

Leonio i/ufl;·e Abdd ele! Mon.tjlerio de ja; 
Bmino limof nero del Conde de Flandes 
T eode1·ico,fal.3r 7.cof.2. 

Leonio ac1triciaua á los monges Cijlercienfas 
fal.317.col+ 

Lerinen(e Monaflrrio tuuo por.Abad a {4n 
.Aygu/f&Martyr ,fi2 71.cr>Í.1.y 2 . .A qui 
ejian Las refic¡uid s deffr fanto Marryr ,y 
de [u s compañeros ,f 2 7 2 .col. r. 

S,Leufredo.Abai delmonaflerio de [anta 
Cruz.Jo!. 3 21.col. 3. Sobre [u [anto cuerpo 
traen c¡uejlion el monaflerio de [an Ger-

, mande Paris,ytl de[antaCruz.,de Leu-
. fredo ,f.321.y322. . . 
. S.Liciniomonge obifpode .Angiert, folio 

1 6·1.col+y + . 
.Lieja Ciudaa ruuo fa acrecentamientticon· 

losdos martym Teodardo ,J Lambcrto, 
fol.403.col,1.y 2. 

Lieja ha tmido a{gunos monaflerio1 de fon 
Benito.fol.40 3.col.3.y 4• · 

Limof na hi~ [an ColumbAno eflando el yfus 
dicipufot congrifn necefsidad,fo/16 12. 

col.3 .y 4· · 
Lindúfarnenfe Monaflerio fond.ido por el 

Rey Ojúbdldo,y~n.Aydano,falto 95·• 
columna r. · 

Lindisfarnenfe Monaflerio poblado de mon
ges de Efcocia, e 1n¡,alawr..e, fol.95. 
cofum, 2~ 

Lindisfarnenfo Mon4ler/o m1 d~ rnonges 
Benitosque hdz¿°a1' oficio de Canonigos 
de Ygfejia Catedral,f.95.col 3-Y 4• 

Lindisfarnenfo Monafi 1:rio tuuo en (u con
umto perfarus excelentes ,folio96.cu
lum.1.y 2. 

S.Liuinopo~'f11 meritos fne.Arrobifpo dt 
Irlanda,[. 83. col.4. 

S.Liuino pajJa ~predicar a Fr.tncia,fol. 8 3· 
c1i:4_·& 84.cof.1.S11cedele-pro[Perame 
te,1b1dem. · . . 

S"n Liuino es martyri·:)tt.do , folio 84. 
columna 2. . 

Louienfo monefierio edificado por fan Lande
lino,f.109. col.1.y 210.col+Y 4· 

Lobienfe Monaflerie tiene por primer .Abad 
a S.Vfmaro,falio 210.col.4.& fol. 211. 
cofom.¡. 

LoÍJimfa 



--

upna 

TABLA. 
L-~bimfe Mon.eflerio ,fue Epifcopiil tn fo1 

p:-incipiorfol. 2J 1.col.l.J J· Su1.Ab"de1 
er.tn obirpos ,il1id. 

Lobien(e M~naflerio grande y religiofo,falio 
i.11.col.4. 

Lobien(e Mon,fl.erio t:1uo hijos in['[net ,fol. 
111. col. L y i.. Huu oaUi Vniuerfidad, 
ibidem. 

Lobienfe Mondjletio tenÍll coflumbre de no 
dexitr entrar mugeru en la clauf 11ra , ni 
Tglefi~f u 4.co/.2.y J. · 

Lucerna Ciudad de !01 H el11ecios ,ó Suy~s, 
fandada por ocafionde )in Monefleriu de 
S.Benitof. u 6.col. r. 

S.Luteuino hijo de {4n C/odulfom6n~e Mt.
diolttcenfo .Arrobifpode Treuer/i',¡.1 50. 
colum.2. 

Luxouienfo1 mo~n in('!.ms en l1t obedim-
cia,f ol. 7.col. r. -

Luxobiomonaflerioediftct1d'O p01 S.Cofum· 
bano,fal. 6.col.1.y i.. 

Luxobio in{'!, ne en tener hijosfantos ,(ofiQ 6. 
col.2.y 3. 

Luxobio tuuoen fa coro Laus perennis,fol.6. 
colum.4. 

Luxobio creciu fimdo .Ab11.d S. Euflafio ,y 
1'ino4 tener 600.mon1,es.f 35 ;col. r. 

Luxobio fue fominario de muchos ob{po1 en 
1'ntitmpo enfr.mc1~,f.40.col.4. . 

M. 

S •• l-1.trcelino predica 70. años .t GentÚei. 
fol.440.col+ 

s.Marcelinotuuo efpiritu de profoci.i,Jgra
cia de h.t.':{!r milagros.f.440 .col.4. 

S .M4rcial mona.fierioedificadopor S.Eligio 
f ol.170.col.1.Fue rel~~iofliftimo fiedoie 
monges f I 70.c. 2 .Bofuiofo de C R.nonig,01 
(tgl.irnf 176.col+y 4· 

Marcianmfe mon11fle1·iofafundo ~! princi
pio p1tra montts f. I 2 5 .col. 3. 

Marcianenfe mvnaflerio es elegido por fantá 
RjElruda,p11ra viuir aUi eUa con monjiu 1 ' 

fol.125.col.3.14. t 
M11rciitne111fo mónaflerio tuuo por primer.AJ 

b.cdifit4o de m'óges)J S.Ionatof 126.c.11 
Mttrcian'tfo monajf erio,y Marciniacmfo fon' 

muy diferentes .fol,226.col.2.· 
Marcianenfo monafterio ti agora .Ab.tdi4 

de mongesc~lificada 1 rica ,f.126.col. 3· 
. Ha fido poderofa par11 h.s~r vn Colegio 

en/, ciudttd d1 Duay.f.12.6.col. yy 4. 
M41'ciniac'tfo moruflmºo difuente del M4r ,. 

cianen(ef.126,col.2. Eflee1 monaflerio 
::. f".!:,~toiC Cluni,yes y fuefiempre de mon

ja1,ibid. S .M'tuel de Zamora fue (~e-
. · to 4' efl.i ca(a ,ibid. 
Maria hija del Rey el otario , muger de fan 

Clod.ulfo, monja en TrtWril,folio 150. 
c~lum.r. 

· S ttnt" Maria nuejlra S eñ()}'11 echtt de fa 1f'la
. noú ca[ulla J s.1lefonfó1 fou·o .i30. y 

2. 31. 
Magnilocenfe monaflerio en Francia en el s.Maria dM11rtyre1mon".fterioen Treue 

obifpado.Aruernenfa,donde tomo el "bi ris ¡. 379 .col.3. fl.!!_ando fue mtregada J 
toS.Bom'tof.426.col.4.y 427. colH. 1. . montres Benitos,f.380.col.1.y 1. 

fue edific1tdo por S.Genefio,ibid. . S.MA,.ft·n monaflerio antiguo en Treueris ¿, 
Mahoma {e reuela. conmi /-¡t Y t,f ef za ,fol. 1. . 111 C ongtet,"cion Bursfaldenfo ,fal: I 37 •& 

col.4.~ndocomenro.e/AfcorAn, ibid. fol. 138. 
M.almesburimfo monajierio'ttÚJnde torno el S.M.ttia1man11flerio antiquiflimo de Treue 

abito S . .Altelmo,fof.:418•col. 2. Erufle. risdeáicado primero a S. Euq~riofolio 
monafierio ley o 1 uan Efcotof +1 9 .e .4. I 41.col. 2 +Y +· · 

Md.lmundario monajleria .fundado por S .R,; . S. M1'ti~e Uam11 af ipor eflill' "lli ti cuer~ 
11J4Cfiof 2 38.col. 3.Pe.fanem.brofedelmo,.. podeflefonto 4pojiollfjo 14¡.co!Nm~ 
n1tflerio Eflabulenfi ,f. 240.col.4.BrJ/uio . na 1 .y.1., 
/d 1'rÚrpo>- milttgr.?rie,$. Re~liofiJ( · S.Matias.Áb~di1Hicti,y b1'.e edificad1'Jol,, 
241.col.1.y 2• · • . .,. > : .. 14+co/..3. ,... . .. · 

S. M.1rcefinu )no ck los do~ ~ pojlole.1 di · ·s .Matias tuuo Vni~f tditd-, y mJ#chos hijos 
_1_ng_a_lii_te_r,._a_f._·+1-_º_·'_o1_.1_. _______ Joét_o_1J:143.col.4.(;rf144.col .. :· _ 

G 3 s.M4ria1 
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"S .MatÍa1deque mánmt a; a fido p1·incipio 150. Hijos defllif c~fa Jueronjfys .A~ro-
dela Congrcgacion B11ifeldmfo,fal.144. b1j pos de Treueris.f.150.col+ Lii Cát1f1 
y 145. de te11er tan ifoflres Jujetos fe attibh)'e ¿ 

S.Matiasmuo áÍo-unos Monafleriosd1 mon laVm'uer(idadJ~l.150. col. +· Lad~fla 
jas(ujetosjo/~145.col.i. . ca[.tfuedelasprmcrpales &e fa Orden> 

Maub,tge Monaflerio de monjaJ f1mdado fa>' (ol.151 .col.3. 
/anta .A/degundaJol.194.col.1.Boluiofa Mdrofonfa.Mendflerio Jito entre Jngaf4ter-
Monaflmode Canonifasfol.r95.y 196. r11,y E{cocia.f i9 2. cd.4. . 
Declarafe que faan C anom{4s ,1bid. Melrofenfo Monajleriotirne hijos ilujlres f.I. 

S.Mauronto ceflig.i :t (u hermiina Eufi'iá, 29 6.col.4.y fol.297. 
fol.r28.co/.1. Defculpa[e efle hecho,falio Melrofan(e Monaflerio fue muy ricofol.297 
128.col.3. coL.;.y + 

S .M411rotohijr. de s.Riéiruda,f.128.cof.4. Me~ de Lorena CiudaJ,fedejcribe.fal.81. 
Es li"brado fiendo niño de V11 [!d.n peligro cul.2, T uuó muchas .A badias principa-
por oracion de Jan Ricario. folio 129. les de lit. Orden de fan Benito Jo!. Sr.col. 
col11m.1. 2.y 3.En[u.rarrabales eíla ti Monafle-

S ,Mauronto no [e cafo,flno es dt la Yglefia,, riu de fan .Arnulfa. ibid. . 
por perfuaflon de S ,.Am"ndo ,folio 12 9. $.Miguel Virdunenfo Mon«flerio en ti Du ... 
col.t.y l· cado de Barrif.424.& 425. 

S.Mauronto a .Abad Broilen[e .fol.119.Cf>I. ·s.Miguel .Arcangel fe aplifrece en Fr1tncia 
I. Combida,y da ft4 .Abadi4 aS . .Amii- en Montctumbtt,j.429.col.1. funda fe en 
toJol.119.col.3.y 4. . aquel lugar')inrico Monafleriodt_S.Be~ 

S.Mauronto es mongedeS.Benito,fol.130. nito.f.429.col.3. . 
col.r.Prueuafo con ')In mil1tgro c¡ue hi~ S.Miguel Mond}leriode Zamora, anti¡,u11-
m abito de monge ,f.130.&ol. 7.·J 3. mente fu jeto al Monajierio Marciniacm 

S,Mlfximino iluflre Monaflerio, fundado faf.126.col.2. 
por el Empmidor Corif/tintino,falio i 38. M1lagrosobr1t nueflro Señor quando fa predi 
colum.2. . caa Jnfieles,jol.406.col.2. 

S .M1tximino ob1fpo dio nombrt al Monaf SS .Milbur¡,a,y Miltrida hermttnas ,bijds de 
terio,llamandoJC antes S .Juan ,folio. I 38. M erubaldo Re:J de los Mercios ,f oí. 367. 
col 3-Y + cuentarJfe algunas co[tU defit' culum. 4~ 
fanta,f.139 .col. I.J 2. · • Milon hijo de[ Monttfl~ri~ Elnonenfa hombrt 

S .Maximlºna tie1111 grandtt reliquias. folio celebrt1do en fo tiempo por erudito ,folia 
139.col.;. . . · 275.cof.2~ 

S. Maximino tiene muchas·c·afid4de1,folio S.Modoalda.Arfobifpo de Treberis ,fNnáte 
I39.col.4.·Er4 el .A,bail .ArcedilÚJOdé tres Monajferios de monjtts.fol. 1j4. col. 
muchtt1 Ygleflas Catedr4les,fol.144.col. 1.y 2.Pufoen · ')inodellos ¡or.Abadejfa ii 
1.Era el .Abad Sacriflan ma.yor tela Em· fu herm>1n" fanta S euera,fií.134.c:ol. 3:.1 
pmuriz....fol.r4.col.2. . 4.Sun co'ltlparados el y ella as Benito, y 

S .Maximjno tiene hijo1 principsits ,f.140,. . s.Efcolaflica,ibid. . 
col+['one(e el c1ttalogo.de1.os .Ab11des)! .S.Moduuemi funda lvlon«flerios. enlnt'Clia-
fol.140.y 141. . ., ·terra.foí.103.col.1.y 2 • 

. S .M4ximino~ eftado -'piqut_de perderfa, S.Mod11uend fllh11 de la muerte á s.ojit4,f. 
por n~eflar"v~1do en congogacion,fol~·o · · 103.col. 3. · 

· · _r .• p .cql~ J.J'4~ . ; M.on11flerio1 de Jng1tlaurra gmeralme'IJtt 
¡i1ediolacenfe Monafferioquimlefunda,fol. erttn de f'n Bemtof 3.col.2. · 
J I 4 9 co/..'t. y1 l. Tutlóijla ca[1thijos iiuf Mriwjierios e~ Babiera fundado1 por fanR.1' 

triftimqs.;1Jlinage,7fanfidadfal. 149.y perto/, 16 .. 17.18. __ _...~~-==--..;_----~~~~----~~--~~~~----~~__,,__. 
Monaflerios 
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) klorujleriosfundaua nueflrvs monges al prin I 
ctpio de Íá commfion de los Reynos, y po>' 1 
<¡ue, ibidem. 

Monaflerios Jund:tdos por (an Columbáno,y 
f usdid pulos,todos [ehall,m{erde ltt Or
den de S.Benito,f. 31 .col.4. 

Monaflerios de monj.es <¡ue ejien fo jetos a re.;. 
ligiofas,mándóe!Conciliude Seuilla año 
619:fol.48.col. 2.y 3. 

Mon_aflerios muchos <jUC huuo m E{paña én ' 
.t1emp? de Godos f.48 .col. 3 .y 4.Son J.e
uorec 1 dos del Concilio, ibid. 

Monaflerio.r mas acomodados ptt>'a [erwir J 
D1os,9ue lafoldad.f. 57. y 58, . 

Manef/mosde s. Benitofoeron principio de 
muchas C iudddes en .A I emani" ,fol. u 3 .y 

. i I 4. IJ) ·J 116. . . 
Monajierios de fan Bem"to.huuo muchos ,don 

de fe leian todas las cienciits, y leng;t'"' ,f. 
·. u6.u7.118. 

Monit/ieriosde . monjits fojetos J S.M4Úai 
¿, Tre~eris.f 145.col.1. . . . 

1 Monaflerios como han de far dotados áe fo¡ ¡ · ob~(fos f.221. col.2. . 
Monefierios edijica,dos piira falo Francejes ,o 

E{cotos ,fol. 33 I .tol. 2. . 

Monájlert'os eran lugares donde embiau1tn a 
lo~penitentes.f 337.col.3. . 

Monajierios muchos en Ingaltttt>'>'4 m tiem 
fodef .Arfobifpc TeodlJro :,folio 365. 
colum.4. · . . 

M.on4ierios quedaron muchos en E (paña ,Jim 
do deflruyd" por los lyloros ,f.445.4+6. 
1441• . . . . . . . 

.M.ons de Enao Condado de Fl4ndes,/e def. 
criue f.190.col. 2.Fue.ron(eñores de~e Co 

· Jdio S. Vicentr ,y {an V"}'aldetrudd ,(.191 
colu. 3.j 4• El Monttflcrio de Caflrilocd 
principio de lit ci~dad deMus de Enao,¡: 
192.col+ j 4• . . ·· , 

M.ongesde S. Benito emprenden !~ conuer 
fion de las g,entes Setentrionales folifJ 2. 

colu~. 2. 

Monues de S. Benite conuirtieron mas almtti 
álaFeque Mahoma .tuia eflragado, fol. 
2.col.3. 

Monges de Luxouio fo auent4jan en obede-
\ cer.J. 7.col. 1. 

Mongesdoze ayudaná predicar al .Arro· 
bifpo S.RHpertof 16. col. 3. 

Mwges fauorecid,,sen el Concilio 5.de Tole 
do.f 90.cof.1 .y 3. . . 

Monges des .Benito conuirti(ron á la F é a 
los .Alemdnes,fol.II5.II6. It7. . 

Mon¡;ü di: S. Benúu fuero'' cttufe de 9t1e fo 
ediftcaffenciudades,' huuiejse wbani· 
died en .A/emani4,ibid. 

M on¡;es de S .Benito dieton principio á mti
cha.s V niuer[idades f. n6.1x7 .J Il 8. 

Mongesdef OcciJentenombradospor el Pd 
pa s. A<rato p11raa_f?iflir al Concilio 6. 
general t~nidoen Conjtanúnopla fol. 33 I· 
col.3.Yencieron valeroJamrote ~los here-

. ges Mrnotelitasf.331.& j3i. _ . 
.ld.ongti .+50. mueren en 1in dia en el Mo-

ndfierio Gemeticenfo ,f. 3 53.col.2 ..J 3.Fue 
. fu muerte admirable, i bi'd• . 
Mo~es 900. mueren en 1--n dia pot'manoi 
_ detyr1moí,(.354.col.2.j 3· . . 
Mongeide fontanela ttyudar-on Jcou,rtir.1 . 

Frifiá ,f.406.407.y .j..o8;f lorecian mu 
cho por aquellos tiempos los defle Mondf 
terio ,ibid; . 

Mongesde s. Benito entrdn J. predicar en 
.Alemania por diferentes partes Jol. 4~+ 

. col.1.y2; . . 
Monjtisdel Monaflerio Brig,enfe ftnttts j 

premiadás 1tijiblemente ,y l1'1Wli$f1t1 cttfli 
. gaJ.41,fol.42.& 43. . . . 
Monjas que e}len fogeras a rtl~e,iofos ordeno 

el Concilio de SeuiUa,cefebradoaño 619. 
fol.48.~ol.i.j j. . .· . 

Monjas de ltt, Concepcion guardd.ron al prill
cipioRt¡,la de s. Beni.to,fal.217.cof.4; 
.& fol.218.cal.i; . . 

Monj'tt que )lotos han de loazy ,y qué. 1'elos 
httn át traer fo proueyo en el Concibo 10; 

~ deToledoj.iü.cól.j. . 
Monotelitas he~egei conuencidoi tn ~l Con

cilio genéf'11,/ 6.por mona¡~ Occidente, 
fol.332.col.i.j j. o 

t,vioralet de s. Gregario no fo hallau1tn e~ 
Efpañ4 fof.18 6.y 18 7. D efcubrenj e ms.
lagro[amente, ibiáem . . 

~orot deflruyen á E[pañ.:t fol.444.445. 
.Y 446. 

O 4 Mugerel :..-----
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Mr-1,gercs no puedenenttio• en el templo de S. 

Fiacrio,y poi' que ,fol.110. col.i. 
s.M11rnolo .Abgd del monaflerio Floridcm .. 

f: ,fol.255.cd. 3.Dttermintt embia1-' ltd. 
lia por los cuet-pos dt S. Benito ,y (antit 
Efcolaftica,fol. 256. col.i . .Acomodo el 
cuerpo de S. Benito en lttgi:tr dece7'Jte mof 
trado porreuelacion,f157.col.1. 

s. Mumoleno .Abad primero de súiu obi(
po dc Noyon,f.313.cob •• 

N. 
Nmo1 erttn reciuidos ¿ l°' réligion 11ntigua .. 

mcnre,fol.88.col.1.y 2. 

Niños ofrecidos a·los monaflerios por (u1 pii
dres ,ji fa pueden [,!ir ,fe duda, y (e refuel
ue.folio.88.89 .90. &folio.2u.colum
na 3· 

Ninos ofrecidos af Mo1t1tflerio como fa h11.n 
de cnar .fal.179.col.4. 

Niuelmfe mondflerio ediftcaáo Pº' fanta Hi 
duberg.t ,madre de font'- Gtrtrud1t f, 2 9 7 
col.4 . .Abddejfa primera fue {tint4 Ger
trudit,ibid.Pipino padre de {anta Gertru 
Jit tr.uladadD J Niuellf,folio. 298. co-
lumna 4. 

N iuclenfe monitjleri o es agorit áe Canonifa1 ,. 
fol.205.col.2. . · 

S.Nrmito obi[po de Giron11,f91.cd. 4. 
N ortumbria Reyno en 1 ngalaterra conutrti

do á lit Fefol.62.63 .y 64. 
NortumbriA padece trabajos por muerttáel 

Rey Eduyuo,fol.9 3.col~2.y 3. 
Nortumbria boluio a 1mefladodichofo,fien

do Rty of ubaldoJ.9 3-Y 94. 
N ouicios como han de far recebidos fol.179. 

col+y 4. 
s .Nuitburga (1 criit en el monttflerio de fan

t.t MAria de Colonia,f. 450. col.1. 
S .Nuitb11rga muere ,y ha~ milagros /4 50 

columna 2. · 
~>. _,,. o 

( ,1 • 

obediencia puefla en fi' punroen el 111onafl1-
rio Luxobienfe fol. 7 .8 .y 9. · 

obifpados fe fandarvn tn MonAflerios en 
E[pañ4 en tiempo del Rey Vvitmba,fo/jo 

310.col.1.y.2. Senalaron{e losterminos~ 1. los demas obi(pados ,ibid. . 
obifpos muchos han dexado IA tlignidad, por j 

fer mcmgcs ,fol. 50.col. 3. 1 
O b i!fo~ en que ocaflon es bim confarHitr losj' 

obifpados,f 50.col.4. & 51.col.1.)' 2· 

En 9ue cafoses mejor <J.He fa11n Obifpos 
religiofos, ihid. 1 

Occidere rJ() menos iluflrado con religio[os9u1 
el Orieme ,f 353.col. 4. 

¡ Ojfo Rey de lo1 Saxones Orientales toma e 
Abito de munge ,fol.41o.col.3. 

Ordm dt S ,Benito ~ue tflado tenia año 61 I. 
fol. I .col.r .y i. 

Orden de {itn Benito (ue princjpio de much1tt 
ciudades en .Alemania >folio 115. u6. 
, 11 7 . 

. 
1
. Orden de s. Benit~dlo principio .C much.rs 

Vniuerfidades f 116. n7.y u 8. 
1 Ordm ;~ S .Benito hiz..9 innumerables ferui- · 

cios a la Yglcfi<t,por ra~n -de 1111 letrat 
2ue aui11 m fus Mon11Jierio1 Jolto. u lt 
colum.3.y 4. 

Orden de fan Benito en todos/01 fzglos ha ter 
mdo c11fas rafrnnadi.ftimas.falio 144. 
column.t. 3. 

Oráendefan Benita ena{gunos Mona/lcrios 
prgtico '" redempcio decitutiuos ,f.354 
y 355· 

S.Ojit11 Infanta hija del Rey RedualdrJ,(e 
cri" Jeg,f ar con [us bermanAs mon jics fol. 
lo J.C'Oi. I.J l. 

S.ofitafeahog"en1'nrio.fol. 103.col. 2. 

Es re(udtada por milagro, folio H> 3. 
colum.3. 

s. ofita burlue tn ciifa de fi11 padres ,fol.i o 3· 
col. 4. Cafanl.i contra fa 1'oluntadJolio 
rn4.colum.1. 

$.Ofita tomtC el 1'elo de monj11 eíltfndo /11 
efpofo el Reyi:tufonte,fol.1o+col 1. 

S. ofita en 1'n Manaflerio donde ent>·ófue 
.Abadeja exemplar.f.104. col.2. 

S. Ofita f~ece martyriofol, 104. colum. 3. 
Eª';'{! de[pues de muerta milagros f. 104 

y 105. • . 
O Ji.baldo Rey do N ortumbri11 1'.c a fauo>·e

cer ~fu tierr4,f.9 3.col.3. 
Ofob.tldo venct mil"g1·o(amentt a lor infle-
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TABLA. 
f les folio 9 3.~ol.4. . , . . 
Ofobaldo emb1a pur predzcttdorti Catobcos 

a E(cociafol.9 JCOl.,4.& folio 94. co
/11mna i. 

C?fobaÍdo ayudaua d S . .A7dano,y le faruia de 
lengu.1 par.1 pred1car,f.9+col.3.y + 

ofuhaido ft1e liueralij?imo con los pobres,fol• 
94.col. 4· . 

o faba/do m11ere á mitnos de infieles ,fol.1 oo. 
col. 1.y 2.· 

ofobin fucede en~! Reyno;y fied11d.d Ofo
baldo,f.100.tof.3.Es muy efiimadode s. 
.Aydano,fil.100.col.3.y 4.Muere-.Í md 

nos de vn tr4ydor .fol.101. c:ol,J.. 
ofobio fuced~·o en el Rey~o á ofsbin,fol. 101 

col. I ,Salto )•,tferofo,1bidem. 
· Ofobiohá:z.t juntar Concilio en fu Reyno fo ..; 

bre /,, 9uejfionde la celebracion delaPlf,f 
cuaf.i,84.col.+ · 

1 Ofubi~ promete. met~I' á lmit bija monja fl 
Dzos leda v1éior1a,fol.285.col.1.Cumple 
el 1Joto,f.~ 65.col.2. 

ofabioje reflselue encelebl'arla Pafcua co
,, #ro fa ácujlumbraua en Roma ,folio 186, 

col.3 .y 4• . . 
O fobio muere ,y es enterrado en el Mo11afle• 

rio Ejlraneafalcenfe , folio 304. colNr»• 
na r.y 2. 

S. otiliá del fi~·ie,e de los mayordomos deld cil 
fa·Re1tÍ de Franciaf.372.col.+ 

s.otilianaciocieg11,,y cobro vifla conrl bati 
t1fmo,fol.373.col.1. 

S .O tilia fi'e mojtt ,y Abadeffe en eÍMonttf 
terio .A[titona,fol.373.cof.2. 

S.Orili.t tiene enfoMonaflert'o330.mojai., 
fol.373.col+ 

$.Otlíia mucre ,fucedela f4nta Eui;mj4 fol. 
l . J~ o ' 

373.co +Y4• · · 
' p., 

Palaciofo Monttfl.erio en Treuerisde monjil 
fol~ r 3 5 .col. 2. Fue alli.A bad1ft 4 S .A deftt 

. hijadelReyDitgobertofol.135.col.3. 
S .P apoleno ..Abad de muchos Mon"fle-rios, 

fol.244.col.1.Fundo J, /"' Ab.adi• Fofa
ten(elol.244.col.2. Muerte-,ymilagr~ 

.. dt'fle p.nto;fol.245.col.1. 
P df cafto Ratberro obifpo, in/zg,ne efcrit9>', 

hijo des.Pedro de corbe)a ,folio. 18;J 
col. 2. 

Pdjc~a 1e Reforreccion celebrituan en E{co 
c1 a di ferenremente <jste er; lo reflantt def it 
Yglefraf. I 01.cof .4,Dejculpa[e ejia Úmo 
rancia ,y de donde tuuoorígen,ibi"d. 6 

PauliacoMorJ1t~crio de monjas edificado po>< 
.. . indufiria de S .Filibertof.345.col.2. 
PauliacoMonaflerio poco reformado antei 

9ue [an Aufirebm11 fuefle Abadef[a, 
. fol. 34 7.col,2. . 
P auliaco Monasterio reformad~(?imo con id 

pre[encia áe Jitnta .Auflreberta fol. 34 7 • 
348.& 349· 

S.Pauli.nodicipulo de S.Gregorio va a con-
flerttr clReyno de Nortumbria ,foi. 63 . 
col.1.y 2. · . · 

s .Paulina a.compaña á !11 Inf.inta Edilbu>;gd 
hafla Nortumbria, ibid. . 

S .P aulino pred1ú con buend. ocafion la F é 
ttl Rej Eduyno,f.63.co/~3. 

S,Paulinode[<:ubre losfecretcúl Rey Eduy
no, que falo ti los fabia,falio. 65. colum
nc I.j Ü . 

S.P.tulin~· battti~aal Reyygrandesde Nor 
· tumbri.t-,fol.65.cül.3.y 4• 
S ,P4u/ino,y el Rey andaua per todo elReyno 

conuiriitndo.injieles con dichofos fac'effos • 
fol.65;66. . ' 

S.Paulin0h11ye del Reynode Nortumbriaco 
11' Reyri(i Edilburga,fal.92.col. 3. 

S.Paulino et "hechoobifpo Roftnfo,fol. 9i; 
colum.4. . . ... . . 

S.Paufind 'mNet'e,y el enterrado m {a Ygle~ 
fia Catedra/de Roft,fal.93.col.1.y 2. 

S.Pauloopifpo Vtrd11nenfe,fae [obrinode s. 
Gmtum de Parisf.57.col.:i.; . . 

S.P,ulotiene dejfeo1defererm1úño,f. 57; 
col.3.y 4. . . . 

s.Paulotomaef 11.bito demonge enelMo-
naff~rio Teologim(ef.58.col. 3• . 

S.Paulo P°' el exemplo <JUe daua,fuehfcho 
.Abad T eologienfe .f. 5~1'il• 4· . 

S.Paulona 'i"eria aceptarrr obi[pado Vir
dunenfe,fofio 59· columna 1.y 2 • .Al fin 
le ticepto,ibid. . 

. s.Paulo gouiern11. el obifPado Virdrmtfa fon , 
. . . . . tamente fi. 59. col. 2. . . '. 

S.Paulo 

···: \ 
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1 h lf' . . S.Ptf.!1.10 nwcre ,y .1z.¡; en e cpmcro m.u-

chot n11l.-r.gro1,f.~9.crJl.3.y 4. 
Paulo Cap1"t.tndel Rey V)amba (e leu11uta 

contr4 el,f. 307.col.3. y+· Ernombr11do 
por Reyfol.308. col. 1. El vencido por 
V'V.amb1tf 308·col. 3 .y 4. 

S.Pedrode .Arlanf.'t Monaflerio ennobleci-1 
do con el Rey Vv:tba ~ue timo iclli el "bi
tof. 334.col. 3· 

[ S.Pedro de .Arlanra conforua 101 huéjosdel 
Rey Vvarnb~ fol._u5. cof.1.y 3. 

S.Pedro s,ditbm:genfe Monas1erio, edifica-
do por S.Ruperto.fr7.col.3.y 4· Junta

. mente er" Yglcf 14 e atedral,ibidem. e at .t-

i lago de far .Abades,yobi/posfolio 19. 
y 20· 

S.Pedro Blandinimfa edijicddo poi· S . .Am.i'¡ 
do,fol.69.col.3.y + 

S.Pedro Bf,mdinier.fadeflrttyiÍo por los Nor 
mandor,f.75.col.4.Reediftcádo pr;r el Co 
áe .Arn111Jof.76.col.1~ 

S. Pedro B l.-mdmim[e tuuo muchos cuerpos 
fanto1J. 76.col.r .y 2.. .. · 

S.Peb,.o Bl,mdinien[e es entierro de los Con
dn de ¡·fandcs,fol.76.col.2.y 3• 

S.Pedro Bl11ndinimfa fue muy rico en lo efpi 
ritulff) y temporal,[ 76.cof. 3 .y 4. 

S .P tdro Bl11ndinimfo confe1·u,-. vna ctrimo
niti antigua, 1ue el .Abad ciñe la efp11d4 
al <¡tte han de jttrdr por Conde dr f lande1. 
fol. 77.col.r.El Rey don Felipe2. tomo la 
poffifsion en Gante co;J efl.1 , cerimonia, 

1 fol.77.cof.2. 
$.Pedro G"ndtnfe fa1'J.{lt1.do pot'S ~ .Amando 

al principio para clerigor ,f. 69 .col. 3 .y 4 .. 
El mifino S . .A mando bo!uio 4 htt'{!r <J.Ue 
1'i11iejen en eÍmúngrs,ibid. , 

s.Pedro G.mdcnfa. es llamado Monafleriof 
de S .Babo,por re[Peéto de e}Lt>' ttl!i las re 
lic¡uid1 de fan BiiborJ/ 7 3.coí. 4. 

S .Pedro Gttnden{e tuuo .A b:edes i!uflres ,fol. 
· 74.col.r.y 2. 

S .P td1·0 G.1JC(:n[e fae dejlruydo p01· los N 01•

. mitndos ,(ol. 74.col.3.y +·Fue refili(,urado 

. por.Amulfo,ibidem. 
S.Pedro Gandenfo t'loble por la muched11m

b1·e. de relt"2uias ,y e11erpos [antos ,fol. 75. 
col.i.y l· 

.U %1 .i .Q. t J, . j . . t C.. 

S .Pedi'o Gandenfe dexo de fer Moná}lerio 

1 de S.Bcnito,y es ttgora Ygle.fia Catedral.! 
fol.75.co'-iy 3· 1 

S.Pdrode M.ontes,Monltjlerio (e' dtfcriue, 
) fol. 177.col.3. 
S.Pedrodt Montesfimdado porS.FruCluofo, 

fol.r77.col.4. 
S.Pedrode Montes,y focontomf>, era pueflo 

donde 'viuian monges e cnobitas ,y ermita 
#os f. 177.cof.2. 3.y.4.Conjirm.t(ec<m di 
ferente1 e[critlP'ds.ibid. 

S .Pedro d1 .Montes gu4rdatta /14 Regla de S. 
frr~Eluofo.f.179.1So,y181.Declitra~ {4 

Regl",ibid. 
S.PedrodeMonwha tenido hijos )!aroner 

if11flres f.181.col+y 4. 
S. Pedro de Mantel fauorecjdo de Reyes,y 

Pap1isf.183.col.1.y 2. 

S.Pedro 9uando fe 1mioJ /4 Congreg;acz'on,y 
fe refo>wo fof.18 3.col. 3· 

S.Pedro,y [anPabloMoneflwioenToledo, 
fa temieron mucho1 Concilio1,f.117.col.1 
y 2.Fue Monafltriode monjas- Btm,"'s, 
ibid.Fue rcedific11do por el Rey dor; .Alon 
fa el Jexto,fol.217.col. 3. Las monji:IS de 
fan Pedro ,y de ltt C oncepcion {e juntaron 
en--Ynacafaf.218.col. 3· En9_ue paró el 
MonaflerioJ.218.col. 4• 

S .Pedro;· S .Pablo Monaflerio edificado por 
s.Benito el Jn...eJes.f.4r 5.col.2. Fue Vni
Herjiáad i!Hj/ref.415.col,3.ElVenm1ble 
Beda d.predio a qui toddt 111s ciencias ,folio 
415.col.4.Noefltmo ejle Mon.efierio en 
Londres,ftnotnel Reynode Ncrtub'f'iit, 
fal.417.col.2.Nofue cabera ¿,. Conare
gacion llamada Giribena, folio. f17. 
cofum.3. 

Ptnitenciados pt~blicot mudrirutn el 11bi'to fd. 

r.t ha':\!r penitencia ,fol. 33 7. col. l· 
Penitenciados en cafonfcandalo(o1 mm re, 

· cluydoún l~1on.Jfterios , folio 33 7. co
lumna 3· 

Penitcntenciadot de los Mondflerio1 "l'e_;1ittn 
abito de mo'?_¡;es ,fal.338.col.1. Efie abito 
de 101 penitencittdos fe vÚ'Joa llamarS,'tbc 
nito,y porque fol.338.& 339· 

Pipino Dtt211e de /Jr>!ffltnte padre de {antd 
': Getrud.i . folio 197· coftmzn:i I·J l Es 

tmido 
¡; -- · .JI" ··• ,.. . ' .s.. . e . .. ~ .s s. 
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TABLA. 
- tenido P°' f ttnto,ibidm1., · , · · · 
Pi pino 1l (;rii/&f IUIOrtCt /los áo')\! .A poflo

ks cking4Útm:4,f<ilio 378.& faqilen
-~ . .. .. . -· ti .,~,, ' .,_, -· ,_ ·. 

Pipino-tl. 11l"b"d~~e "'14ltrofo,fol.397. có-
• . INm.. .1~,, z. .,,. , .. · . 
Pipil1lJ ts~rehmáftlo át fon L11mbtrto, ¿, 
· ·. comnn-Miultert.o j.40 I.col..+· · . 
PipinQ mswre,dtxatJdo J {t11 hijOI pcxúro(os, 

fal.449.col. +· . · , 
s. p ltqutlmo ti co'1fa¡,rdo en obij]*J /101 ti 
- Pt1f1'.fot+n.•col.1. . · 

S. Plequelmo pYed.ic4 m tierra J~Fl11nde1, 
. 11cprlfp4n-.rldoáf anV1'iro-,folio 412.. y · 

4 13· 
S S.Plequelmoi "Y á()I ,y tn<]He fe fñferm-

cianf.4J.4._col1H11. I ;y 2.& fol.417.co-
lúm.'3.y 4. · · · · 

Pot11mio .Arfobifpo confteffe p11blic11mente 
· fo pec"o.fp/,.222.col. 4. Esdepueflo áel 
. .Arfobi/p11d0Jol.223.col.1.y 2. S11etdele 

m 1'c dig11id.d S .f r11éluofo;ibid. 
Premonflr11ttrJfes Ct1noni¡,os, poft eta 111 c11fo ¡ 

áe fan S11turnino Viráunmfo. folio 60. 
c"lum.4. - · 

Prtmo11flr11tenfo1 1'ium en,[ MoMjlerÍO de 
Truncinio,c11ue G11nte l-69.c.ul, 4. · 

Prior11tos fa inflituy1ron p11r11 m11yor ob[erut 
tÍ4 ,fol. 315 .col. 3 .y 4. Vfon ml41 .del Prio .. 
r.tto los 9ue ái~n fo )111n alti a defc.infor 

· ibidém. _ 
, Pri11ileg1'odel Rey Dagobertode Frl4nci11,m 

ftt#Or del Moná}ltrio T tolqgien[e • .A ptn. 
fol ,3.p .. g.1. 

Priuile.t,io dtl !1-tY Cfot14rio de f r4ncit1 ,en 
fo#Or d1/ M1maflerio át fon P~dro dt Gt 
tt,.Apmfol+p.i. . 

Pri•iltgio áel'Rey Dagoberto tn fauor del 
.Mon.cfletiode s .Pedro-VYifomburgen-

. fa . .Apenf.4.cob. · ,_ · , 
Priuilegio d_el Rey D1tt,oberto mfotl<»' del 

.\ . MoiJitfie:io de S. Maximiootn Trebtris, 
. .Áftnd1f.+· ,. 2· - . 

1P'r:i11ile1Jo [e;gumlo,delRey D"f,obtrtomfa 
l 1'o!'IJelM111M~trio de S .Maximino • .Ap'él 
1 di.fo!.~. p. 2. · 

¡ Priuil~gio del Rey-!Jttg(Jbirto tn jAWJr dt S, 
1 D1onyjiotl R1al • .Ap1ndf. 6.p.i. ~ 

Priuilegio de C11r/01 Magnomfauor de Jan 
. DionyjiodtP11ri1 • .Apmdf.7.p.1° 
Pri.uile,gio dtl Rey C.tr/QI el Cttl"o, tnfauor 
- de s.Dionyfio,.Apenf. 7·f.1. . 

PrzÍiilegiodeLRey Cind11foindo. en fouordtl 
M°'!afleriodt C~mpludo,.Apmáfol.10. 
P"l"'" 1. "' - · · . 

Pri11ilegio átl Rty don Ordoño tn fauar del 
Monafleriode S.Pedrode Montes . .Ape 
Jice.f.np.1.- · . . . .. _ 

Prjuilegio de e t1.rlos Mttgnotnfit11or del Mo 
Hief/trió defjln Emm1no . .ApendfQÍ. 20. 

' pi:1.g.2. ' ' ' . ' . 
Pritúilg,io de los ElilperttdoresLudouico Pío, 

.Atn.H/fo,Oton$enfauordeflm Emerimo, 
- .Apenf.21.& 22. · . · 

S .Proyeélo_ n11tHrtÚ de .Arbernia tuuo [antas 
principios.[ Jº ).col. r. · 

.. S .Proyeélo fue eléElo .A'fobi[po de .Arber-
nil1f.305.col. i. ·. . -. 

s.Proyeéto fan11c!JfJmtÜ§ot1l.Abad s . .A
m41ino,f.305.col+ -

1 S. Proytélo ,ye/ .@bad.Amarino pdecen 
Miirt7riof.305.crJ..4. -

· !l!!_,mredo ReJ;'duimáoJ.oumudo 5• itfÍ01 ~o
.. m(ul abitof.410 .col .. 2 • .. 

S .Q!fjJe~;y';f; .S2.!!J.li1ino monges S cotos., /14-l -rtcidos en /os nombres fol. IO 8 .cof.,1. 
:$. fl..!!Jlmo predicador, y deffues obifpo . 
·. .Atrebarenfaf.108,col.2.y 3. 

S.Q:!j}ittn0natur11l dt lit Isla de Irlal'Jd11, no 
de E[tociaf.359.col.3. 

s. Q¿f;"li ano f ut mongt m Irlttndit 1 y .A b.id 
. en 1'n Monaflmo del~ m1f m" Isl.t. folio 
359.col.4. . . 

s .~'liano paJTo J predicar .C tiem~ p,.me, y 
p4ro en .Alemi:1niaf.359.col..:t .. &foli 
360.col.1. · . , --. - · 
' 'l º (,_ . . ,_, L .-J f. 1 S. f2!!!. 1.tno , y J us companl'l'.:.i 1 uerou ii Ro -
md, y bolu~·eron. or_dcn•do1, y S. Q!!j liano 
hecho ob1f po.tb1d. . . 

s.Q.eflianoy fas comp11ñer01 cunui-ertm la 
fr11nconia Prouinci.t de .Alemani11 ~ li:1 
f.ede chriflof.360.<:ol.1. 

s .~-
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s. ~lianopnfuad1 al Duque Gosberio de
xe- la muger qH1 teni~ , por{ er [u cuúd1t.. 
fol.360,cd.1.J 3. · . '

S.Q¿fj,fiano tadece martyrio con[uscompañe 
, r-or,fotio. 360.col#mna4. & 361,.co:.: 

lum1141. · . ' 
S. ~lilfn~, y c&mp~ñeros fueron hallado1 

' muertos ,j fon refpeEfados,folio 361Jco.: 
. lum_,1.y 2. · 

s.~Jiano,J compdñeros ejlitnen lii Yglefra 
e atedral de H erbi poli f 3 61. col· 3. 'j 4· 
Por refpeéfo defios (antas (e fundo la Ciu 
dad,1ue es-jurídicion en lo temporal,yef
pirítuál del o'bi[po,t:bid.La Yglefia Caté 
dral fue deMonges BenitosJoiio J62. 
colu(I". 1. 

S.Q.::.:,.liiino-esca:1fa qite oy dia dJª en Her
bipQli Monaflerio de E{cotos ,folio 362. 
col.3.y 4. 
~-nnebu>:ga Reynade Nortumbria monja, 

1 en <l Mo""11erio de &<brin• ,fol. +10. 

S.~:7¡tida Infanta;hija del ReyPendtt 
monja,fol.367;colum.+.&fdio. 420. 

colf'm.4. · · 
S .Q.e.ne[ubita Reyr111, cafad" con O !fa ,per 

manece 1'Í7,en,y-toma el 1tbitú,fal.420. 
columna 4. · · 

!J.!!jriaco .A1pbi(Po de Toledo,áa los S6.C.>'4 

mentos itl Rey Vvamba, folio 133.co-
lt!mrM.4. . , _, . 

Q.¿iriaco .Arfob1fpo de :Toledo,fecree er" 
inonie Benito,fol.335.col.+ 

R. 

faliv 17'2.· culumru 4.1, , , · . 
-Reclli(ns Íe muci,as manera1 b4. 01'.do en lie 

ord~deS~Benito.f.tTJ·col.r. · 
Reclufas han de for mongp áncianos .y letrte

-do~f 173.Cd+ Y 4; . . . - · ·. 
Redimir cautiuos fa pratito am. excelencia 

en el Monajlerio Oemeiicenfo rfol. J54• 
col.3. 1. 4~y fol. 3 55.c"ol.1.A.rmauan m/4 
_c"fa nauio~ par" hd.~r . efl~ re[cate > ibf:. 
di:m. . ' 

"Reginotruda hija de T eodobtrto dey de fl'6.H 

citt, cát{a de la conuerflondtlDucadode 
Babiera,fol.1'6.col.1.y 1. . ~

, Regla de fan fruéluofo [eJ1clar11,fol.179. 
180.181. 

Regla de fon Benito fe manda gtMrdá"t , por 
vnConci/ioenFont1tnela,fal. 252. coi,4; 
&(ol.325. col+ . 

ztegla de S. Benito acomodada con eminen· 
· ci" a totla1· l1t1 obras de perfoccionf.3 H. 

coLf ... & 355.col.1. 
Relinda . .,4b1tdeja muy doél.i ,Jolio.373. 

columnit +· 
Reliquias n?td.bles que "Y en S. Dion'!.fio el 

Re.tl de Paris ,f.157.Y 158. 
Reliquias de afgun fanto por extenfion fe Jüt .. 

len Uam1tr cuerpos ,fal.266.y 267. t 
Rdiquias notables de S. Benito,ay en los Mo 

nafleriosde S.Benitede Viilladolid,yfan 
to Domingo de Silos. f. i.67.col.2. 

Reliquias de muchos {antos fueron quem~d,s 
. t/e lo1hereges enfr,mcilefol.270.col.3. 
.Y 4.No quem4ron las de fan Benito(mcr 
ced del cielo )ibid. _ . 

S .RemacÍJo .fue dt iluflre liruge [ol.137 .col. 
3 .FMe eleélo obi(po de Traytélofo/..i 37. 
cof.4.Ediftca diferentes Monafi1riosfol 

S.Ramuoldo Abad 18.dt S.Emer"no ,.foliQ 2 38.Dexa el obifpfldo,y buelue a ferm'ó, 

1 
39 I .col. 1; · . · ge en el MonaflerioE/tábulenfo .fal.2 39. 

Ratfredo .AbAc( de fantlt Maria de Farfoj col.1.y 2.Muerte ,y milagrosdefle [anto, 
nietodef RtyHu¡,o,f.330.col+ (.q.o .y 24r• . 

Ratisbond Ci11dad fe de/cribe fol. 38 8.col.4. Reprehender con J.ccilidad es g't'drJ falta ,fol. 
Es infign:~5ñef Monaflerio de S. Eme- 265.col.3.y 4. Esculpa ordin,rid e?« los 
rano,ful.387.388.389. autorúreprehtnder con it';(!dia J 1012111 

Recefoyndo Rey Godo mterrt1do en el Mo- no /i._e,uen fas opi11Jione1 ,ibid. 
· nafl_eriode S. Maria de Gertjgos.f 3 60. Resbacen(e Mondflerio fundado por S . .Aude 
. c1Jl I .)' 2.· • · no.fol.46.c:ol. 3.y +su fttio,ibidem.fue 

Reclufos monges ,bttz,jdn vid4 muy penitmte fo primer .Abad S . .A gilO. fol. ,4 7. col. 1. 
-~__:~~~~~--:-...:~~~~~~~...!-........:....:.._~~ 

1'enit1 
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Teni41mhofpittt,/ve~·nof.47.c.2.Prut . 
u.ife q fue del4 o.,.dfde':::,.Benitof.4 7 .c.4 j 

Reyes Godos tom~t'on dem:tjiada Licencia en J 

meter[e en l.:ts cofas Ecclejlttflicas. folio i 
50.cof.3~ 1 

Reyes no fe [ue!m todos enterr.tY' en vnic TgJel 
fta,o Mondflerio,F.159.col.2. 

Reyrsde Fr~cia los mas effan enterr"dos en 
S.DionJfioel Real de Paris.f.159. c.2. 

Rryesdef lin~ge de los Merobingios enterr4-
dosen S.Dirmyfio el Real.f.159.col.4. 

Rejes dd linage delos C dl'olmgio1 enterrado1 
en S D,on~fiof.159. col.+· 

Reyes del lin.~ge de Los Capetos mterrados en 
S.D1onyfioj.160.y 161, 

Reyr:sde Francia tributarios i S. Dionyfio. 
fol.164. y 165. • 

Reyes de Bret.iñ4 de vn mifnonombrede Ju 
d1caelmongesdeS.Mayno,f.16 '.}.c.r .y i. 

Reynasviudas m:tndanlos Con~ilios fa reco
jan,y meian monjas,fol, 340. col. 2.& 
fol.372.col.3.y 4· 

S ,Reynclda fue de noMe linarre ,f.213. col.4. 
Susvinudes .y penitenci:.fo'-214. col. I. 
Su per[euerancia en llamar en el Monafle 
r10Lobienfef1..14.cof.2.y 3.Vi1 á.Jerufo 
lem en pereg,rinacion .J. 214.col.4. 

S .Reyneldafue martyri~da por los Normt 
dos,f.215.coL.r )' 2 . 

Ret~elac iones de S. Fur{eo faeron extl'aordina 
ri.ts f.200.201.y i.o 3.Son prouecho(d.s, 
ibidem. 

S.Rtúrio fibra .i M4uronto de lm g,r.in pe
ligro con Jüs oraciones.{ I 29.col. 1. 

S .fücario nacido en el Obtj pádode .Ami'ts, 
de padres pobres f.130.col. 4. 

s. TÚca.,.iotiene por maejlrus d vnos fontos 
mo1?._~es E(cotos de Yrlanddf.131.cril. 1• 

S. Ricario predicaua,y ha;?;;,ia. lo <J.Ue dz~·.t, 
.fot.13r.cof.2. . 

S. Ric ario ház..i.'.1 muchas limo{nat de las que 
a elle d'luan(us deuotos.J.131 .col. 3.y 4· 

S. Rical"io [ale de fo tierra a predicar J Bre
tttña.f.1j1 . col.+ 

S.Rica;io es cobidado a la mefi del Rey Da 
goberto,f.131.col. 1. 

¡S. Ricario (e ap.trt.t. ) vi11e en foled"df I 32 
_ col.2.Ha:{¿- enla er1n1t11v1dap"feélíf 

! jim.-i fol.r 3 L col+ 
1S.Rical'1omuere glo>'iofamente,y'1•')\J mu

chosmilagros,fol.132.coi.;.y 4. 
S.Ricariofue.y es muyejlirn:tdo en Frttru:id, 

fol.133.cof.3y 4.La di(erencÍá quehuuo 
en fr.:fciit y Fiides ['O" fus ~·eliqui.u ,ibid. 

S .!Úcari1J Monajlerio, vide verb. C entula. 
8 .Riélruda foe de noble linage J. t 2 3.col.1 • 
S .Riétruda (e ca[a con .A da/b4f do C au.1llero 

ilujlre ,f.1 i4.col.1:..: Tiene quatro hijos que 
fueron[antosf124.cof. )• · . 

S. R1Elrud" viuda no fa boluío ¿ cafar
pnrcon[éjG de S,.Ámandof114.c.;.y 4· 

S.Riélruda is per[u.1d1dft d~f Rey Ddg,ober 
to,ptirar¡ue je buelua á ca{ar.fol.u.)· co, 
lum. r. 

$. R1Ürud4 con vn4 tra~a {ant<f fe echo el 
velo delante del Re_y Dagoberto,fol.125. 

. col.2.n. . . . 
S·Riélrudafeencierra,y esmonjitenel Mo 

n4ferio Marcianen{e /.125. c:ol+y 4. 
S .Riélrlfda ha'{! >-idt1t exemplar en el Mo · 

naflerioflendo .Ab•de{? 4,J.12 7 .co/.1. 
S.Rr'élruda es a[l~gid11 denueflro Señor, con 

difer'ttestrab4jos,fol.127.y Jol.128. Pro 
cura <JUe [u hij" Eufoui~ efie en /ú Mo
naflerio ,y c".fiig.tndofa, no aprouecha,ibid 

S .Riélruda m~er.e fanta mente, y es c"noni
::(._ada,fal.y,.8. col. 3. 

S.Romande Ornifga Monaflerio,fecreefue 
edificado con difcipulos de .fan Fruéluofa, 
fol.1 8 4 .col. r. . 

~S. Roman tiene efle nombre por / an Róman 
cor(ej{or ,no por el martyr fol. 184.c. 1.y 2 

S .Romanes fund11cinn Real de Cim/afuinc/o, 
9ue le edifico paritju cntimo,folio 18+ 
col+y+ 

S .Roman oy dia cimforua los huefos del Rey 
Cind4fuindo.Jof. 185.cof.1 . 

s. Roman fue poderofoMonaflerio en fo1 prin 
cipios ,ibidem. 

S.Roman defpues de fa deflruycion por .Mo
ros fe hallá preffo reediftc~f o,/ol. 185 .ca .. 
lum.1.y 2. ""d 

I
S .Romanfauorecidode la Reynr1 doñaV>.ra

cafol.185.col. 3· 
¡ s.Roman fa )!ne á {, Congregacion des. Be 
j nito de Váll.idolt"d,parafer,·afa Capitu-

H ¡;.¡o1. 
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'""lar .fd.i 85.-:ol.+.De[fues fe incorporo m¡ 
S .Benito ti Real,y es fu Prir,rato , por 
merced deiulio 2.Pap.1.ibi. 

S. Ro man conferua 1'r11i c.tfidad fmgufar que 
tic ne el [e pulcro mas antiguo de Rey u Go 
dos Chr~flianos de quantos (e faben en Ef 
pañafol.i 86.col. i. y 1. 

. S.Rom1trico Conde mr:ttttdo .1,fel' teligiofo por 
S . .Amatof 53.col.1,y 2. 

S.Romit.rico di(pone de fu htt');;.!_0 enda, y ha~ 
vnM.0114flerio para do1 hijasf.53.c+Y 4 

S .Rorntirico toma el abito en el Monaflcrio 
Luxouien(e f 5 5 .col. I. 

S .Romttrico aprouechado en virtudes .Es em 
biadode S.Enfl.iJio4l MvnteBogefJo.f. 
55.colum.3. 

S. Romarico es defendido; y fa prueua que no 
fue ci(maticofol. 56.col.4. 

S.R.uperto flte de nobilifsimo linage ,y llegado 
en fangre a los Reyes de Francia ,fo/jo r 5. 
colum.3. 

S .Rupcrto adorni1do de muchas')irtudes ,ibid 
Por ellasfue elefto .Arfobi(po V)!orm"~· 
cien{e>zbid. · 

S .Ru perto fise echad-0 de fo .A rfobi(pttdo, f. 
15.col4. 

S. Ruperto j ue el principal predic1tdor de l'°' 
Prcuincia de Babiera.f15.J 16· 

S. Ruperto es 11yudado de do');;! monges it la 
prtdic"cion de los infieles , f. I 9 .e. 3. 

S. Ruperto faná1t Monaflerios en B4bimt. 

fol.16.y 17. . 
S.Ru~rto rr:cdifico la ciud.dd s stlisburgenfo 

fol.17.col.r. 
S .Rupmo ha'>\! Yglefta CateJ,-¡ef de monges 

Benitos,enl4 C1ud'ad Salisburgenfe. folio 
17 .col. 3. y 4. 

S .Ruperto lee Efaritura a Clerigos ,y monges 
fol.r s.cof .1 • . 

S .Ruperto tuuo dicipulos <JUe conuirtieron por 
fu orden la .Auflria,y Cit.rintúf.18.c.1. 

S.Rupertoami!l'o de [oledad,(.18. col+J 4. . r.· 1 o .(J • , 
!~it1 e a nu¡;'lrns Mona1.erzos "' reco¡;er, 
tbrdem. {'t 

1S.l;l.uperto muercgfotio[dmentef.19.c.2.y 3 

1 . s. 
~· Saba,Mo111tflcrio en Rom.i, 911e porº"'º 

i 

¡ nornb1·ellaman Cefanouade l1ts 22 ... A bd- , 
'; di41 principdfes de Roma f. 33 r.col.+. 
S .Sttb.1fi1e Mon.tjteriv de Mongernegros, 

a[!ora es de Cijlercienfos f 332-· col. I. 
l s.s'::iabergd fiendo ciegafae fona pororacio 
. nes defmEuflafiof40.cd.r. 
S .Salaherga fue .Abadejfa de much_.s mon ... 

jas ¡mfeélasf40.col.2.y ;· · . 
S1tlisburgenfa Ciudaá,Uamada antiguamen-· 

te foUl4uia ,f 17.col.1. Reedificitda por S. 
RupertoJ.17.col.1.y 2. Tiem: Monefl~
riode Monjas de la Ordcn.ibid.Su Yo le 
fia Catedral ,ded1úJt1 J fan Ped.,.o.Fu~de 
monges Benitos,f 17.col+y 4. Defpues 
h1tuo ttpartamiento eutre la Y_glefiri mayor 
dedicdda .i S.Ruperto ,y el .Monajlerio de 
fon Pedro>que fe boluio .Abadia,fako 19. 
y 20. 

Sanbenitos ~bitas de penitenciados> Ji pregu 
ta- P.orque tienen ejte nombref 337.col.'1.. 
Rejiteluefe efla dda.f .337.338.y 339· 

SanbenitiUos llamuauan los Comendado>'es ¿ 
Losefcapnlarios <¡Uetra~an cnla guerra, 
f.339 .col.1. · 

S dntos foelm ha~r mayares mifaaros dmf. 
de no e.flan fi1s reli<jui"s ,folio~t 6.c.3. 

Sayon,1'ocablo antiguo , quef zgnifica ,foli 
181 .col.1. 

Scal1tbis Ciut/ad,{e llam4 Santaren,corrom
pido el voci:tblo de S.lrtne ,folio 220. 

columna 3: 
Sebaldo hijo del Rey de Dacia Gentil ,fe vi

no a tierrlt de CbrijJianos ,falio I ji co 

l11m·3-Y 4· 
. S.Sebaldo es monge m Nuremberga ,donde 

es eflim1tdof.452.col.1. 
S .Sebi Rey de Ingalaterrit. mucruon el abi

to demonge/366.col.r. 
Selio .Abad tio de S. Irene ha'>\! énfeñar lat 

buenas letrtts J fu fobnn11,fol.219. col. 2. 

Defcubre la ttdyóon '}He fa auia armado 
conmc fant.i lrene,(ol.210.col.1 • 

s equingenje e iudad ) fundad4 por ocafion áe 
)In Monaflerio l.e fm Benito,falio1I6. 
cofomnit r. 

Setentrionconuertido iC ltC Fé por monges Be 
nitos ,foL 1.col.2. 

S. Smera hermana de S .M oáoaldo ,.Ab11def 
f.tdtl 

·¡ 
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fa del Monaflerio de fon Sinforiano. fol. ; 
t 34.col.3. 1 

S.Seuera,y S~Modoaldo;comp4rado1 con S. 
Benito,; S.Efi:olaflicafol.134 .. col. 4· 

S.Sexbut;ga Reyna.Abadejfo del Monafle
rio Elienfof.j67.tol:1.y i . . 

Sicili.tno1 efcriuen·vt111c4rt~al C<Muentode 
Cafino;fol,300.col. 1.y i.. 

Sigeberto Rey hijo de Teodobeno, defpofado 
con Fride/;wrg,4 hija del Duque Gllnfan6; 
fol.·1+col.t. 

sigebeno embidObifpo1 que conjM'en al dé ... 
monio;4poderaáo d" fu efpo[a Fridebut;gtt , 
fol.25.col.1. 

S igebert(J <jlliere cafar(e conFridebw;ga ,def 
pues ~ue la curo fan Galo,f.16.col.2. 

sigebertü )!iendo 'a frideúurga con velo, 
muejira mucha moderacion,y r:ordurtt,fol. 
26.col.3.y 4.yf.27.col.1~ 

S'igebéno jauofece J f rideburgtt, paril <JHe fa 
meta rnonja,ibid . 

.S .Sigeberto hijo d,l Rey DagG bertó tuuo po1 
1tyod-{1tn.Amando,f.1 H1tol.2.y 3• 

s.sigeberto ejlandole b..iuti')(_ando s . .Aman 
do fundo de qua1enta dias, re[pondió, 
.Apienf 1 u.col.j.y 4. · 

S .S~~ebe;·to fue re[ucitado fO>' S~.Arbogaflo · 
obi[Pode .At;gent¡.,,u¡. ui.,col.4. . . 

S .Sigebertoencomienda Monaflei'io1 d fon 
. Remaclio,y enrrique::t.,.elosf. 238.y 239. 
sigiberto Rey de los .Ang_/01 Sttxone1 ,antel 

dt Reynar padece traba jos folio 99. t:o-
l um.1~ · 

sigiberto fiendo Rey f11nd4 /" ')Jniuerfidd 
de Cantubrigia,fol. 99 .col.2. · · 

sigJberto roma el abito de Monge~ fol. 99. 
colum.;. 

sigiber~o folió del Mondflerio á defender fu 
p4trutf99•col.4.Murio á ma.nosde in
fieles J. r.oo.col. r. 

S. s irá hija de E~genio Rry de E{cotitt, mon 
ja en el Monajlerio Brigenje{106. e+ 

S1jebuto Rej God() )1'tlero[o y docto,fol. 48. 
colum. 1 • . 

Szjebuto er reprehendidr>,por9ueefloruau" 4 
. Cecilio Obifpo fueflereligiofo ,folio.51. 
· colurn.3. · 

SitiuMonafierio,videverb.s.Bertino. 

S .Sinfori.tno Monttflerio de Monjas muy r; 
ligio/o en Treuerúfo.134. col. 3. Fue(u 
.Abadef]a S.Seuera,ibid. Tuuoefle Mo 
r1;1fleriofin gloriofo,fol.135.c.1 .y 2. 

Solemniaco Monafleno edificado por S.Eli 
giof.169.col.2. Tuuo 150.mo~es, ibid. 
Defcribeft fa ca(4f.1 69 .col+F ue vn co 
Uentomuy efpiritual,y perfeélo,fol. 169. · 
colum.4. . . · 

Solitaria )!Ídafoe muy Jejfeada J~ S. P aiilo 
obi[po r¡ue fue Virdunt(e fol.) 7 .y 58.Et 
alab11da ltt vida Jolitaria ,ibidem. 

S .Suitberto fue de padrer nobiliftimosJolio. 
3 81. col. z..Su nacimiento foe marauillofo, 
ibidem. 

s.suitberto, en fus primel'ol años da mueflra1 
Je 4uér de fer 1'1tron perfo8o ,folio 3 8 I. 

.. ·colum. 4• 
. S.Suitbertotomael abi'toáemonge, ye/luuo 

en Mottd{f eridl ';f Yglefla1 C atedrali:1 f. . 
38z.col:i..JJ· · • 

S. Suitberto fue iluflrddo fn'itl que otro1 fan-
t01 ,con §ari" de ha'>;.,_éf' milagros ,f. 3 8 2; 

. colum. -+~ . , . 
S .suitbtrto tt lib1-ado de lit cd.t't·el P°' )In.A in 

gel.fo!. 383.col. l; D,a vifl.-J ">n ciego, 
ibidem. 

·s.suitbtrto esconfagrado en obz'fpo ening4 
!aterra , y buelue· á Vtrechfd. 3 8 3. co-
lum. i,.) 3• , · ·· · 

S.SuitbertorefucitaJ vn muertohijGde hom 
bres principale1,f.382,y 383~Coneflemi 
!agro fa cotmirtieron mucb01 Gentilt1 .fol. 
384.col.3 Y 4. ··. - . 

S 1suitberto predica enSaxoniaf.<;87.col.3 
Ha~ en ellif diftrtnte' milagros.¡. 387. 

'' '388. . ' ' ' 
S. Suitberto entra a predicil'I en lo1 pueblor 

Boructuario1f 43oé;f.2.Vafe dello1 por 
las guerras f. 43 o.col.4. . 

S.SRitberto dejfea h11~r Motmfimo enqUe 
pt1Jf 11r [4 "Veg,e~.fol.431.col.1 •. E~fouqte.
cido para eflo1 tntentot/.e Ptpnio.folt 
431.col.j.J 4· ' .. ) , . ': T 

S.Suitbertorefucitilotromumo. fol. 432 • 
colum.r. 

S. Suitberto muere ,J fa ttparece J S. C/emmte 
fol.432. col+J4· 

H 2 S.Suit-
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S. S1ú:berto ha~ marauillás defpues á~-¡i[J.1,to~a el abito de monge l1iolmtado 1 
mt1erto,fal. 432·433·&: (equen. ) en s.D1on.vflof. 304:col+Dexd el abito¡ 

S.Suitberto no Jloreú¿ m tiempo de C.trlos Jul. 304.col. 4· E~tjica el Mc,ndflmo de j 
Magno, como dixo Crancio,fol.434.& fon Vedas1o,y enmrrafe en el, fol. 375 r 
43~· y 376. . . ~ 

~s. Suitberto di~n fue el pi·imer fanto con· S. T eod~ro mon ... e,ecr11,do en.Arrobifpo de Ca 1 

I·. fejfor canonizado , folio 436. & tuaria,fal.299.col.4. 
·4.37. . S.Teodorotom4 f4poffijsiondtl.Arfobi[Pa-

• S .Suitberto efeuado de Vn fug,t:t.r a otro [upe- do,f 300.cof. I .J 2, 

rior ,por el .Arrobi[ro Hilde(uero, folio S. Teod.01·0 lee publ~c~mente en J ngalaterra 
43 7.col.4. y tuuo muchos drcipulos,f 3.y 4. 

· s.Suitbertofiie cdnonizado por el Papa Leo S.Teodorotmto ab/ófotopoder en elgouierno 
1 terce,.oJ.438.y 439. efpiritttal dctoda Ingalaierra, ibid. 

S.Teodoro muere ,y es j epultado en d Mo--
T. J neflerio de fan Pedro de Cdntuária.Jolio . t 

\ T á)'O obiffode Zit>'agof.t va a Roma porfos 371.col.3.y 4· 

'

' Morales de S.Gregorio .fol.186.colum.3. S.T~odulfo.Abad,y Obifpo Lobienféf453 
I-Iallolosmilágrofammte :(1s6·Y187. columna.4. 

; T eádoP1·incipe de Bábierti fe couierte por {,, Teofanes Monge de Sicilit1 .Abdd de Bayt.S 

f 
prcdicacion de (an RtJperto ,f. 26.col. 1 y 2 afsiflio en el Concilio [exto general f. 331 

S. T eod:trdo de pádrtsnobles ,ofrecido poreUor columna 3. 
1 !i la Religionf.242.col.3. Teofanel confuerra de ráz.gnts cotmence. 
f 8. T eodard o es hecho .Abad Bjl.tbulenfo ;y fue a Macarjo A "f ob ifpo de .A ntio2uia folio 
1 ¡,o obi(pode Trayeétof.241. col.4. 331.colum.3. 
S. Teod~rdo tiene pecho animofo contra lo1 Teof11nes en ti Concilio es eleéto P átriarc4 

que1furpan_h.i:?;jená4 de l.1 :Yglcjia,folio de .Antioq11ia.f.331.col.3.y 4· Gpbernó 
243.col. 2. la fiUá 5.añ'os,1bid. 

1 s. Teodardo es mattyri~ado deJ10rnbres f1d Teologieny Mon¡¡flerio,q.uitndo fo fundo,fol. 

f norofos,f.243.col+ '·· 59 .co . 2. 
1 S. Teodarclohá~dijertntes milagros ,folio Tcologien/e Monaflcriotime mucharcaú'da 
1 :z.43.ccil.+ desfolio 59.col.3. 

t
. S. T eodardo def{eo que (am Lamberto le fi1ce T e.ologiefe Mon1tflerio tuuo on~ hijos obif-

diejfe en el obifpadof.368.cof.4. posVirdunm[es ,fol.59.Y 60.Catalogo Je 
\S.Teod.trdo es ent,rraáo por fan Lambmo, los .Abades,ibid. 
1 fol. 399.cof.r. Tiempo pel que acl11rt1, y mudtl mucbíU le-
T eodoberto Rey ha~ buen4 acogida. a S .e o yes ,f:f!i 9 .col. i. 

Lumbano fol. 20.col.4. Toledo recibe el cuerpo de fon~a Leocadid del' 
Teodorico Rey de fraci11,nieto deBrunequil- Monaflerio de fan Gisleno,fol. I 9 r .col. I. 

da,fa11oreceJ. los principios afanColum Entr'e Toledo, y la orden de fan Benito 
báno. f9.cof.1. ay notables prmd11s ,[of.191.co/,2; 

Teodori'co era viciofo,y lafcibo.f 9.col.Re- Toledo tiene mucholufire por,uer dado d. S. 
prehendcle [an Cofumbano.Jolio9. co- . 1lefanfo,f232.col.+ 

~\~.:.*"m+y + . . . S. TomttsredificaJor ,y .Ab11d de fanta Mtt-
. Teudorico pcf~;:,)deflierr11dosvezcsaS. 1·ia de Farfaf ri-9 ,c(;l.3.y 4.yfol.330.c. 1 

· Colum_ba'fJO.f.10.yu. . JS.Turnanocomplliíero de s. Q,!!!.'f~ano,y(an 
· T evdorico muere 1'1fi[erablemente ,folio.2 5. , Colomano predica , y conuime A fr~nco-¡ 
. . cofum.x. · / niaf 359.& 360\ · J 

Teodorico Rey de E.rancia, hijo de finta Ba' s.Tom.mopadece marryrio con [uscomf'!~e f 
ro1, 

upna 
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l r0$,fol. J60~J 361. Vettfo la palabrtt, S. S. Trttdoniodicljmlt de S.Cloduifof.246.c.1 I 
~'fiano. , . s. Tndonio Jil doElo,buelue 4 predicar a fu¡ 

Tom brauosfo 11man{ttUim erulfepulcrode tierraf.246.col.4. 
JuanobifPo .Aug,uJl"'lder'_(e,f 453. c. 1. S. Tntdonio conuierte muchas almds ,yfand4 

Toros brtSHOÍ {e amanfan en Brofal en hon~ Monaflerios f.24 7.col.1.y 2. 
ra de fatn Marcos f.453.c.1. . S.Trudoniomuere,yhá':{!innumerablesmiltS 

Trtts'4cio'R de nueflro P1tdre S. Benito fe ¡,ras,fa~.24'&.cul.r.y 2. . . 

mueflra ent¡ueaño(ucedio.fol. 2)4· & S.Trudomo Monajimoll11m11do pr1merofan 
:z.55.Tiene muchits dificultades tratrtrfo QJ!;"ntinf.147.cof.2.Tiene muchoscuer 
deU11.f255.col.4. - . · po1f"ntos,fal,247.cof.4.Tuuohijoti!uf-

Traslacion de fan Benito de Itafitt J fr~ia tres ,ibidem.Por el fanto,y el Monafterio 
fal.2s6 col.1 .y 1. opinionet de Italiano1 fe hi~ pueblo ll.tmado S.TruJon,1bid. 
:J Frtence[es ,ibid. . · 

Traslitcion de fan Benito hech1Spor .Ayg,ul- V. 
· fo,fol.256·& 257. S. Vitlerio .Abad des.Pedro de Montes. 
Tratlfcion de S.Benito nofo1 tritslacion de fol.31 0·1311 • . 

fiefta,fmo del cuerpo,fol. 257.y 258.E{- S.Vedaflo Ob1fptJde .Arrasf 375 .col.4. 
to diz.§n TI() (olo autores France(e1 , fino ¡S. Vedajlo ha~ ).rn milagro infigne ". !tiempo 
muchos ltiJlianos,ibidem. Efla [ecefebra de fu traslacion,f.376.col.1. 
en Efpantt en nuejb-tt Congreg4cion ,fo/10 S .Ved•JloMonafierio fundaáo prh' T eoderico 
259.col.1. Rey de Francii1f. 375.col. 3. 

Traslacion de S.Benito de Franci4 J It11lit1 s.vedaflo comenrado a edificar por fan.Aut 
Jo!. 2 5? .y 2 60·. T ambiendifterm en · efla btrto,f. 3 75.col. 3 .y 4.& f ~ 7 6.cof. 3. 
trasl.tcion en opiniones Francefes ,e ltA- S.Vedafloe.fiiitua.fueradelaCiudaddeArras 
lianor ,ibidem. Refuelue(e efla difermcia agora ejiJ dentro.[. 3 76.cd. 2. 

en liir Je lol Italianos fol. 2 61. y 1 62. S. Vedafto rime diferentes caliditda, yfran-
26f.'f 64. Cuentanfo para eflomuch01 mi 'jUt');;.!-S ,f.376.col.3 y4. 
litgros,ibid. S .Ytdajio es el ~onajteriamits rico delos ef-

TrAtlacionet diferentes de {an Benito apoya tados de Flandes f 377.col, r. y 2. 

dasconmuchasefcrituras . .Apend fol.14. S.Vedaflo tienehij(Js ilujb-e1f.377.c.3·y 4. 
15.y r6. S.Vedajlohatenidopor bienhechores,aloi 

Treueris ciudad donJe ha áuido muchos Mo Reyes de Fraci~ ,y Codc1 de F f ami e 1.fal. 
nefierios de S.Bemto,fol,134.col.1.y 2. 378. c. 1. 

Treumúuuotres Monafieriosde Monjas, S.Vt;ga h~manadeS.Gertrudit, c11fadacon 
_ · eflo es ,S.sifariáno, Palacio/o, Horreo, .Anfo.gifo,fol.205.col+ Defle matrimo-

fol.134. ~35·Y 136. nio )·tenetodalanoble~adeFraciit,ibid. 
Treueris tmi~ '}Utetro Monáfleriot de mon- S. Vega foe en peregrinacion a Rom4 ,y a la 

ges,s .Mari4 ad Marryre1, S. Martin, .buelratomo el abitofol.i.05. col. 3.:J 4. 
S .Maximino,S .Mattas ,fol. 13 7 · I 3 8, Velos de mojauJtgros ,y coloradot f. u.2.c. 3. 
I 39.y · I 40. Venecia quando t~uo principio y crecimjento 

TreiseritCiudad mttt 11,ntigua lj Rom11, f. 14-l fal .'},col, 4. 
· col.3.Euquerio [u ¡mmer.Apoflol,ibid. s.Vltanohermanode fonFurfoo:y s.Foilano 
S. Trlldánio tocaua en parentefco con 101 Re- era Yrlande1 fol. ioo ,col.. ':J y 2 • .A compa 

yes de franciaf.245.col.3. ñó á.(us hermano1á Ir~ Jtterra,fol.202. 
S.Trudonio tuuo excelencia átmflendofeglar col.4.Tiene efpiritu ile Profacitlf. 204. 

. . enfauorecer a pobresf 245.col. 4. col.3,Su mucrtef.105. col.4. 
S .Trudonio bufca mdeflros e(pirz'.tuale1 con S .Vicente Conde ,marido de S. VValdetruda 

quiencvmunicár fol.246.c~l.1.y 3. dexa elmüdo,ytoma el iebitof.191.y 191 

,, 
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S.vicmte fundo e1 Mon.1fterio de .Altimon
te ,y ano llamado Sonegi~s ,ibidem. 

S.Vicente de Pampliega Monafleriodonde 
toma el abita el Rey Vvambaf olio 334. 
col. 3. 

S.Vicente de Salamanc.t nunc4 fue Prior.tto 
de S.Pedrode Muntesfi 83.col.3. 

Viejos de grande edad huuomuchos alprin
cipio denuefira Orden.{67.col.i.. 

Viejos como los recibia S.Fruéfuofo.fol.180 
cvl.1.y 2.Perfoadeles á quehaganpenite 
cia,ibidem. 

l. S. V ~~or no fue 11ionge delM onaflerio de fan 
Veda/lof 3 78.col.1. 

· V niuerfld11d del Monaflerio T eologienfo .fol. 
59.col. 4· . 

Vniuerjidad dtl Monaflerio Imperial V1'i-
fomburg,enfo ,fal.120.cof.1 .y 2. 

; Vniuer{iaad del Monaflerio de S .Mitxí'mino 
j ~e TreuerÍl.f.140.col.1. . · 
· Vmuerfldadhuuoenel Munafieriode S.M" 
} tiar'de Treueris,f.143.col.+ · 
; Vniue1ula.d del Mon11fleriode S. Dionyfio 

cerctt. de P.iris,J.163.col.r. 
Vniuerfldad en el Monaflerio Eflabulenfi, 
- fol.z.41 ,col.3. · . 

Vniuerjidad ilujire huuo en el mon4f erio Flo 

' riaán(e.f.269.col.2. 
t VniuerfLttt.des huuo en muchor Mondflerios 
I· dela OrdendeS.Benito.f116.y 117. 
· Vniuerfld.ides de la Orden de fan Benito prin 
). cipio de alguna! ciudade1,1bid. 
1 Vniuerfldades de Paris >P4uia,Cantabrigia, 

Oxonio.fundaronmonges de fon Be-nito, 
fol.r 18.col. 3. 

V niuerfid"des hitn iluflrado mucho a fa Orde 
def-m Benito,[ol,15i.col.1.y i. 

Vrbitno 11. P apa[ana de dolor de cuflado por 
merecimientos de fan Benitof.264. col. 
1.&[eq11entib .Expide vna bula en fauor 
dd Mona~erio de Cafmo,ibid. 

S .Vr(maro primer .Abad Lobienfa ,y Obijpo 
Lobienfef;!,•211.col.+ y 212.col.i. & 
fol.21 JCOll·~·I¡• 

¡
S.VrfmJro fue fd.nio!IYdoélo,fl.ol.112.col. 3y 

4. Su predicacion ,y milagros ,fol. 213. 

colum.z.. 
. Vtrech Ciudad,{zentodefmClemente,J de 

l lordo';{! .Apoflole1de Ing.ilaterra ,foliof 
378.col.4. . 1 

Vttech tutJo ytJejia Catedr11l de Monges ,fol. 
379.col. I. . ' 

S .V)!a/arico dicipHlode fan Cofumbano,fol~ 
36.col.2.y 3. 

S .V'val.irico 1'tt.f<f'muy perfeElo.fol. 36.co
lum. 3.y 4. 

S. V1'alarico contentttua muchuJ San Co

lumbano en fas 11cc:iones , folio , 36. 
colum.4. 

S .V1'iiÍarico confo exemplo dyudo mucho, y 
ediftcauiC los monges de Luxobio, fol. 3 7. 
col.1.y 2. 

S.vvalarico 1'a á predicar 4 los Gentiles ,fo
lio 37.col.1. 

S.Vvalaricofa.brica 1>n Monaflerio cabe la 
Ciudad de.Amiemf 37.col.3. 

'

: S. V1'alarico mila_!f.r"[amente dem bit los Ido 
-· los de los Gentiles ,f 3 7 .col.4. 

s.vvalarico no puede Jufrirque fodiganpa, 
l11bras defembue!tas en fo prefenóa. folio 
3 8 .col. 3. y + C ajligo D ior rigurofa-,. 
mente .~ 1'nos hombresc¡ue [e le atreuie, 
ron,ibidem. 

' s.vvalarico muere' yes [epultadt#inde el 
' dexoarde114do,f.38.col.3. · · 
5.Vvalarico.y {usreli9uia1 fueronmuyefli-

. madar enFrancia.f 39.col. 2.y 3. Sobre 
la poj{ef ion dellas fa mouieron J pelear 
Francefas ,y Flamen::or ,ibidem.P ag-ó [an 
V1'alanco ladeuoc1 on 9'" le moflro H 11-

go Ca peto , prometiendo/e el Reyno, 
ibidem. 

S. V'valaric" Mon4Jerio , edifica/o cabe 
.Amiem ,foe principalf 38.y 39. Er.i i/e 
Monges Bmitos,ibid. 

S. Vv11lberto Conde Je Flandes ,miJnO'edc 
S.Bertinof. 3 I 6.col.z, 0 

!S.VvaldetrudaCondejfade Monsde Enao, 
cafadit con fon ViÚnte ,tuuo hijo1 (antas. 
fol.192,col.r y 1. 

S.Vvaldetrudd Y" monjafundit el Mon4:. 
terio de Ctsflriloco.fof.19 2.col. 3. C11talo
go de fas virtudes ,ful.192.col.+EI vi 
{itdi:i de S1:1ntie .Alde,gund-',19 3. fcoÍN. 
2. Muere (antamente, folio 1~5. co
lumna r. 

SS.V')a/-
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s s .Vvaláo1/Jerm4n0s ,el mo Uamddoel Blá¡· .· S. Vvandrrgefilc rfla en el Monafimo Jure-¡ 

c1J,el oÚoel Negro,fol.386.col+y +·Pa fo die~11ñ01 fol.i.50.cof.i. 
dtcmM4rt'y"io,ibid.&fal.387. col. 1. S. Vvttndregefilobuelueá francitt ,yesbim 
No p.idedo con ellos S.Vvillebrordo,Jol. recibido de fan .Audomo,(.250.col. 3. 
3g7 , ,col. 2 :.Miltrgros <]Uthi:\.?nuefiro S.VYandregeJilodijic11.el Monafleriofamo 
Señqr,pq}':lbsdosfontos hnmanos ,(.38 7. fo de fontane/a;,fol.150.ctiL+.&fol.251 
col.~. ,_· .. . ' . &[i:qttenribus. .· , 

V '1ambd mi cttu.i!lero nóbl~ entre los Godo1, S .V'vt1.nd.,.egefilo tuuo en foMor14flerio 300. 

fal.306·.col. 3. ·: monges.fol.i.51.col.1. \ 
V1'amba fiendo eleélo en Reyw 1qutrit111eep S .Vv11ndr egefilo funda otros Monaflerios ,fi-¡ 

ta.-:foi.306.col.+A'-·epto)iolentttdo,fol. liaciones de fontanela ,(of.2 51. col.4. I 
307.col.1. , s. Vvandrege{Jo fe libro milagrofa_monte del 

Y"'vrimb.ifr1e mgiáo porReyf 307.col.1.y i.. muerte )!10/entaf 2r;.col.1. , 
Sucedio vn mii4gro en e¡i" octtfion,ibi - S.rvttndreg,filo tiene don de profaci"' ,folio l 

• VVam~.1 fa m:,dtrd. ')ltt[erofo enlaguerr-', 153,col.3. · · , 
1 rirdúndoenemigosJ.307.y 308. ! S.Vv1mingofundddo.,.de!Mor1eflel'ioFifcaJ 
· VVambaentr4triufandoerJ Toledo,ful. 308 nen{ef.152.col. I. . l 

col..M 4.Vence otr11 b.:1ta!l1t por mar con VveJ!(ax~nia ~eyno le In.>~late'l'rd fe e?~-\ 
(usCapitanes,f.309.col.1. · u1erteal11.Fe de Ie{uChrijlopor S.BmJ 

V~lf.ml1a buen gouernadrJr en tiempo de pa~ no.f.96.97.y 98. 
. fol.309.roL.-2.Celebranfe rof u tiempo cO. San Vvilebrordo , ')idt "'verbo fan Cle-

cilias ,fol.w9.y 310. . mente. 
l Vvahamba fue atofl.e,do en vn.:t be11ida ,f. S. Vvilfettli/Í' dicipulit áe fant.:t Gertruda. 

337:col. 3. y 4. Ha~ particip4nU del fol.i.05:éol.r. 
Re1no ~ Eru!f~io.f 3 34.col.1. S.V1'ilft·idomongc de gran talento fol. 28~. ! 

Vvtliiilllf:,vijü el abito de fan Benito, y efll . col. ~.Perftáonofe en rTHJ l"rg,.i peregri-( 
c¡,,~ntocon(u (ueneJol.33+col.1.y 2. naczon.f.288.col.2. 1 
Recogefo ·afan Vicente de P Ámpliegaf. S. Vvz.ijrido en Roma fo iia~ confomttdo le- ¡ 
334.col._;. . · . . trttdofol.2 88 .col.+. 1 

' V):amb4 /e pi.t(s a~ )!iuir 4fan Ped-roáe.Ar S .V)li!frido edific~ elMonaflerio Inrrifo d'Q: 
lan~• - Jül10. 334. col. 3 ;· 4. Ejid,fogun . tÍe es .Abad.289 .col.'/.. · 
diz·n ,enterrado en .Arlá~fol. 33 )· co- S .Vviljrido es eleélo.Arfubifpo de 1 orchf. 
l11r1J.1,y i. 289.col.2.Esdeflerritdo, y predica al01_ 

: S. V:vaniilino .Abad primero T eoiogienfo: Frifi.01f.189.col.3• · · 
\ fol.w.c.ol.4. . . s. Vrilfrido en Roma deffttcha bien, folio 
¡ S. Vvandreg rfilo J~ de ilufiriflimo linage, 2 89 .col. 4 . .A la bueltlf predicit con b~e~ j 
l f1l.24i) .cof.t. · [uctjo4 lo1 pueblos Jngle[e1,queeflauan1 
s.Vv'anhe~filofi1e CondePalatino,ibidem. al mediodia ,folio i.89.cólun114 4.Ht1');,! 
S. V'Yandr~f!,efilo fe concierta con /4 E{pofo, pol~"tictt, it /4 gmte de[~ tien<4.fol. 290. 

pdra 9uejeanlos dosreligiofos,fol. 249. colul#n4 ¡. 

culum. 2. s .V)ilfrzdo buelue 4 N orum1bria,y otr~ ve~ 
S. Vvárulrege[Jo toma elttbito de mon<re, esdenemtdo!.290.col.3 .• BuelueJ Ro-. 'd b j• • I 

1b1 em. . . ma,} def]"tc 4 bien,zbi,. 
s .Vvandre._{efilo en la Corte fmortifictt,le- S. Vvilfrido' muere en t .Jfol. 290.col.4. 

· u.tnt ttndo 4 vn pobre de ._!n loda-z dÍ, fol. Eulau4do en "lerfa,t#l ')merable B edit. 
249.col.j. .. . ibidem. 

S.V)landre~(i1oetlific4:if.Monttjlerio Elif- s .niUóco,fol.439 ,col.1. 
_ t,atieo[ol.i.49.col. 4. V)lerdenfoMon4llerio ediftcitdo por S. S11i~ 
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f herto.f.434.co/.z.. 
Vverdenfe Mondjterio erd Yglefa Catedral. 
· f 435.cof. 3· 
S.V)lineb.ildo .AbadTrica(zno,(. 62.c.1.y 2 

S. Vvinoco hijo del Rey de Bretanit ,dicipulo 1 
de s.Bertinofol.214.col. + 

S.Vuiro obifpofol.412.y 41 J· 
Vvi(emburzmfo Moneflerio ,fundado por el , 

Rey Dag,oherto,fol.u9 .cul.2.Defcribefe • 
~/ ftti o, 1bidem. . j 

Vvifemburgenfe M onaflmo ,~on que ocdjion 1 

le fundo el ReyDagobertof.119.cul+y 41 , 
Vvi[embutg,enfo Monaflerio, yfu Vninerfi

ditd,fueron cau[á de que fe ediftcaffe Ciu~ 
ddd del m1[mo mmbYe Jcl .11 o .col.1. 

1 V)ti[emburgen(e Monaflerio tuuo hijos p1·in 
cip.·des,f.120.col.r.y 2. 

V"Vifomburgenfe Monafferio cont1tclo entre 
l1uquatro _.Abadi1t1 ImperiRJes,Princi
pes ,y prirnerasf.u.o.col.2.y 3. 

VYifomburgen[e Mondflerio,faed~ Íd. ref ot

macion BuysJefdenfe ,y no de la vnionfol. 
125.col.r.y 2. 

. Vvifamburgenfo Monaflerio fa hi~ áe C~
nonigos, ibidem • Ddles Trircmio la va-¡ 
ya J, lus malos TnV"c_{es f. I2 3 .col. YJ 4. 

S.V1'itbertocompanerode S.Egberto,predi~ 
ctta los Frifios,f 369.col. + . · 

S.Vvitberto buelue á predica•· en .A lema- , 
nio1,ypadecemdrt,1riof.380.col.3-J4. 1 · 

S. Vvocardo, S. V1'mebaldo, s. Gorubaldo 
monges de S.Bertino marty>·es ,folio 316. ' 
w~m.4. 1 

S.V)o'Jan_;o obi[podt Rtttisbond,fol, 191 • . · 
cofom.i.. . . . · 

S.Vulfranofue.Arro~iffaode Sens, defptus 
áe fan Lamberto,f406.col.r ,y 2. 

$ ,vu!frano ha':>\! v11 inf1;gne mi!.tgro,fomeja 
te alqt1e obro s.BenitoJcon el GfJdo, folio) 
406. col.3. , 

'-> 
f;·~1i1 ' 
- "-
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s.vu!Jr.mo tiene buenos fucejfos p•·ed~do 
en Fnfi.1f406.col.4. ; 

S. Vu/fr,ino libra de la muerte á difarente1 peri 
. fonasfol.407. ¡ 

S,Vulfrano muere faritamente con el abito ) 
des. Benitv,fal.408.col.1 y i.. 1 

S. Vulmaro labrador ,dpende con cuydado las 1 

letrds f.371.col.}y 4. . . J 
S.Vi:lmaro ,es monge,yjimdd Monaflmos.J 

fol.372.col.1. · l 
S .. Vulmaroes efh:mado dr los mi(mos Reyes. · 

ibidem. ' 

Y. í 

Yel'ros que fa aduierten no e1 para defacredi
tar a los autores p4fado.1 fino parda duo· -,1 

tira las venideros ,fol.417.cof.4. 
Yglefia mayor de' Toledo ennoblecida con la , 

prefencia de nuep;ra Señora, folio 130. I 
. y 231. 

Yglifia Catedral de He'Tbipoli era de mon-
gu Bmito1f361.co/.1. . 

-r;gleJ!tts Catedrales de I n.galAierra eran (cr-
111das pormonges Bemtos,fol.381.',;zOÍum- 1 

· na 1.y 3; : , · · ~ 
Iglejitt Latina no menos ilHflradte con Íos 

Monges, 9ue lo foe con los del Oriente ,f.' 
353. co{um,4. · 

z. 
. z_4mora pojJ;e el cuerpo de S. J/ejonfo, defile¡· 

el tiempo de la Dtflruycion áe Efpañ'a.f. 
131.col+ - j 

Zamora tiene co decencitt,yfortiftcacionlat 
reli9uia1 de fan Jfefonfof.132.col. 3 .y 4 1 

Zaragopt t11uo Monaflerio_infi.~ne de la Or

den ,ll11m11do S. Engrae11tf. 125.) 226. 

DE O. 

~Impreffa en la V niue rfidad de nueftra Señora Ja. Real 
de Y rache, de Ja Orden de S.Benito, año 1609. 

>', 

" 

" 

· I 

., 



.. 



• 

.. , 

/ 

I 

( 



/ 

r 

.. 

-· 






